
 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

Tenientes de Alcalde asistentes, D. Rodolfo Cañizares Gracia, Dª Esther Hernández Frago, 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 7 de Mayo 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 7 de Mayo de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp 456/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx ,  mediante  instancia  de  fecha 

19/04/2021  14:36,  registro  de  entrada  nº  2021-E-RC-1168,  con  el  objeto  de  solicitar  la 
bonificación por familia numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras 
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de  suministro  municipal  de  agua  potable  a  domicilio,  para  el  inmueble  sito  en xxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , que constituye la vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos 
efectos aporta copia compulsada del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
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obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
economica del sujeto pasivo.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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.- Otorgar a D./Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la bonificación del 20%  en 
la tarifa prevista en las Ordenanzas fiscales 7 y 10 reguladoras respectivamente de las tasas por 
Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en  
la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable  a  domicilio,  por  la  prestación de dicho servicio al  domicilio  habitual  de  la  unidad 
familiar sito en xxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 1 de febrero de 2030, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el  
trimestre en el que finalice la vigencia de la bonificación, de conformidad a lo establecido en  
los artículos respectivos de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de 
las  tasas  por  Recogida  de  Basuras,  Alcantarillado  y  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

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 562/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 06/05/2021 13:33, 

registro de entrada nº 2021-E-RC-1376, con el objeto de solicitar la bonificación por familia 
numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las  
tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio de suministro municipal  
de agua potable a domicilio,  para el inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  que 
constituye la vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos efectos aporta copia compulsada 
del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
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de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
economica del sujeto pasivo.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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.- Otorgar a D./Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la bonificación del 20%  en la tarifa 
prevista  en  las  Ordenanzas  fiscales  7  y  10  reguladoras  respectivamente  de  las  tasas  por 
Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en  
la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable  a  domicilio,  por  la  prestación de dicho servicio al  domicilio  habitual  de  la  unidad 
familiar sito en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el  26 de noviembre de 
2030, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de 
iniciar  el  trimestre  en  el  que  finalice  la  vigencia  de  la  bonificación,  de  conformidad  a  lo  
establecido  en  los  artículos  respectivos  de  las  Ordenanzas  fiscales  7,  10  y  11  reguladoras  
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

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 435/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 15/04/2021 13:52, registro de 

entrada nº 2021-E-RC-1112, con el  objeto de solicitar  la bonificación por familia numerosa  
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previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por 
Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable a domicilio, para el inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , que constituye la 
vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos efectos aporta copia compulsada 
del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
economica del sujeto pasivo.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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.- Otorgar a D./Dª xxxxxxxxxxx  la bonificación del 20%  en la tarifa prevista en las 
Ordenanzas fiscales 7 y 10 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras y  
Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en la Ordenanza fiscal 11 
reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio, 
por la prestación de dicho servicio al domicilio habitual de la unidad familiar sito en xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 18 de agosto de 2021, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el  
trimestre en el que finalice la vigencia de la bonificación, de conformidad a lo establecido en  
los artículos respectivos de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de 
las  tasas  por  Recogida  de  Basuras,  Alcantarillado  y  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

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."
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Exp 440/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia 

de fecha 15/04/2021 16:44, registro de entrada nº 2021-E-RE-272, con el objeto de solicitar la 
bonificación por familia numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras 
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio, para el inmueble sito en xxxxxxxxxxx  

 xxxxx , que constituye la vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos efectos aporta  copia 
compulsada del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
economica del sujeto pasivo.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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.- Otorgar  a  D./D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxª x    la 
bonificación  del  20%  en  la  tarifa  prevista  en  las  Ordenanzas  fiscales  7  y  10  reguladoras 
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación 
del 25% en la tarifa prevista en la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio 
de suministro municipal  de agua potable a domicilio,  por la prestación de dicho servicio al  
domicilio habitual de la unidad familiar sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 12 de mayo de 2025, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el  
trimestre en el que finalice la vigencia de la bonificación, de conformidad a lo establecido en  
los artículos respectivos de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de 
las  tasas  por  Recogida  de  Basuras,  Alcantarillado  y  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
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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: 573/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1404  de  fecha 

10/05/2021 09:37), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en reforma de cocina de la vivienda e xxn xxxxxxxxxxxxxxx   

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.820 € 4% 152,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.820 € 0,45% 17,19 €

TOTAL 169,99 €

 

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 
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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: 448/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-1142 de fecha 16/04/2021 14:45), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en instalación de 
estructura a modo de altillo unida a escaleras metálicas de bajada al jardín 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 consistentes en instalación de estructura a modo de altillo unida a escaleras metálicas 
de bajada al  jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta localidad,  
solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 600 € 4% 24 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 600 € 0% 15,41 €

TOTAL 39,41 €

 

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

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

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
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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: 462/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de COORDINADORA 
DE OBRAS, con NIF B99092736 (n.º de entrada 2021-E-RC-1180 de fecha 20/04/2021 11:07), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en reforma de baño 
de 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 reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, 
solicitada por COORDINADORA DE OBRAS, 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 1.860 € 4% 74,40 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.860 € 0% 15,41 €

TOTAL 89,81 €

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

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

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
notificación,  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: 453/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-279  de  fecha 

19/04/2021 06:36), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de esta 
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 1.420 € 4% 56,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.420 € 0% 15,41 €

TOTAL 72,21 €

 

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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Exp: 461/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-1181 de fecha 20/04/2021 11:09), comunicando 
el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en renovación mobiliario cocina 
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 renovación mobiliario cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 3.451 € 4% 138,04 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.451 € 0,45% 15,53 €

TOTAL 153,57 €

 

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: 514/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas
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Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1270 de  fecha  29/04/2021 10:00), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en  cambio  de 
baldosas en terraza de 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 cambio de baldosas en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxx  , casa 
33,  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 506,90 € 4% 20,28 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 506,90 € 0% 15,41 €

TOTAL 35,69 €

 

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: 550/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los antecedentes obrantes en el  expediente  incoado a instancia de SUCESORES DE 
AGUSTIN PLÁ S.L, con NIF B50026384 (n.º de entrada 2021-E-RC-1323 de fecha 04/05/2021 
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12:37), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en cata o 
roza para instalación desagüe de cámaras frigoríficas en la nave en Carretera de Valencia, nº 35

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 cata o roza para instalación desagüe de cámaras frigoríficas en la nave  
en Carretera de Valencia, nº 35, de esta localidad, solicitada por SUCESORES DE AGUSTIN 
PLÁ S.L, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 100 € 4% 4 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 100 € 0% 15,41 €

TOTAL 19,41 €

 

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: 551/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de CP RESIDENCIAL 
PLEYADES  III,  con  NIF H99041659  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-325  de  fecha  04/05/2021 
09:40),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en 
reparación de fachada de la urbanización en calle Río Martín-calle Río Ara
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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 reparación de fachada de la urbanización en calle Río Martín-calle Río  
Ara, de esta localidad, solicitada por CP RESIDENCIAL PLEYADES III, 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 1.170 € 4% 46,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.170 € 0% 15,41 €

TOTAL 62,21 €

 

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: 524/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1278 de  fecha 30/04/2021 09:50), 

comunicando el  inicio  de las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en limpieza de 
canales en la comunidad en xxxxxxxxxxxxxxxx  

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 
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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 limpieza de canales en la comunidad en Carretera de Valencia, nº 37, de 
esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 1.520 € 4% 60,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.520 € 0% 15,41 €

TOTAL 76,21 €

 

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: 527/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx ,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1303  de  fecha  30/04/2021  13:50), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en  derribo  y 
levantamiento de tapia de jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
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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  consistentes  en  derribo  y  levantamiento  de  tapia  de  jardín  de  la  vivienda  en  calle 

 xxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el 
presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.800 € 4% 72 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.800 € 0% 15,41 €

TOTAL 87,41 €

 

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: 493/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-304  de  fecha 

26/04/2021 12:31), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en cambio de bañera en la vivienda en Carretera de Valencia, nº 33B

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 
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trabajos consistentes en cambio de bañera en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de  
esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 2.945 € 4% 117,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.945 € 0% 15,41 €

TOTAL 133,21 €

 

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: 520/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1277  de  fecha 

30/04/2021 09:22), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en cambio de bañera 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 cambio de bañera en la vivienda en calle Aragón, 26, de esta localidad,  
solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
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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 400 € 4% 16 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 400 € 0% 15,41 €

TOTAL 31,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 525/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1281 de  fecha 30/04/2021 09:52), 

comunicando el  inicio  de las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en limpieza de 
canales en la comunidad 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 limpieza de canales en la comunidad en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
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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 1.600 € 4% 64 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.600 € 0% 15,41 €

TOTAL 79,41 €

 

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: 358/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-827 de fecha 22/03/2021 12:36), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en tala de árboles 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 tala de árboles en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 350 € 4% 14 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 350 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,41 €

 

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: 414/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-976 de fecha 08/04/2021 10:12), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajo consistentes en instalación de 
escalera de aros y claraboya en lucernario 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 
trabajo consistentes en instalación de escalera de aros y claraboya en lucernario en la vivienda  
en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 2.725 € 4% 109 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.725 € 0% 15,41 €

TOTAL 124,41 €

 

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: 437/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  RIO ESERA,  1,  con  NIF H99036808  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1111  de 
fecha  15/04/2021  13:50),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos 
consistentes en limpieza de canales en la comunidad en calle Río Esera, 1

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 limpieza de canales en la comunidad en calle Río Esera, 1, de esta 
localidad, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIO ESERA, 1, 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
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Impuesto ICIO 515 € 4% 20,60 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 515 € 0% 15,41 €

TOTAL 36,01 €

 

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: 591/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1445  de  fecha  12/05/2021  10:49), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en  cambio  de 
baldosas en terraza de 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 cambio de baldosas en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx   
x,  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 350 € 4% 14 €
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Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 350 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,41 €

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: 599/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1481  de  fecha 

13/05/2021 13:25), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en sustitución de plato de ducha en 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 consistentes en sustitución de plato de ducha en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
xxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  

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 430,02 € 4% 17,20 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 430,02 € 0% 15,41 €
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TOTAL 32,61 €

 

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: 602/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-1487 de fecha 14/05/2021 09:46), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en reforma de baño 
de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta  
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 1.219,40 € 4% 48,78 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.219,40 € 0% 15,41 €

TOTAL 64,19 €
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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.

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: 637/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 ,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1569 de fecha  24/05/2021 

09:20),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en 
reparación de la red de saneamiento interior de la urbanización en xxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en reparación de la red de saneamiento interior de la urbanización en calle  
Santa Fe, 4, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad 
con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
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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 7.752,34 € 4% 310,09 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 7.752,34 € 0,45% 34,89 €

TOTAL 344,98 €

 

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: 636/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-1568 de fecha 24/05/2021 09:14), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en colocación de 
canalones y enlucido de paredes en edificio 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 colocación de canalones y enlucido de paredes en edificio en xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 
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por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.200 € 4% 48 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.200 € 0% 15,41 €

TOTAL 63,41 €

 

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: 628/2021. 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-1546 de fecha 21/05/2021 10:27), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en retirada de de 
baldosas en baño y cocina 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 consistentes en retirada de de baldosas en baño y cocina de la vivienda e xxxxxxxxxxn x   

 xxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 411 € 4% 16,44 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 411 € 0% 15,41 €

TOTAL 31,85 €

 

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

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

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
notificación,  entendiéndose  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: 605/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-355 de fecha 14/05/2021 13:30), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en CAMBIO  PAVIMENTO  EN  ZONA 
EXTERIOR e xxxxxxxxxxxxn 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 CAMBIO  PAVIMENTO  EN  ZONA EXTERIOR  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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
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Impuesto ICIO 2.153,06 € 4% 86,12 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.153,06 € 0% 15,41 €

TOTAL 101,53 €

 

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: 669/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  FUNDACIÓN 
FEDERICO  OZANAM,  con  CIF G50399062 (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1646  de  fecha 
28/05/2021 11:55), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en reparación de fachada de la residencia en calle Padre Mozota, 21

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 reparación de fachada de la residencia en calle Padre Mozota, 21, de 
esta localidad,  solicitada por  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, 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 2.158,50 € 4% 86,34 €
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Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.158,50 € 0% 15,41 €

TOTAL 101,75 €

 

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: 317/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  MONTAJES 
ELECTRICOS BARRAQUETA SOCIEDAD LIMITADA en representación de xxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RE-182 de fecha 11/03/2021 14:07), 
comunicando el  inicio  de  las  obras  consistentes  en Instalación Fotovoltaica  de  3.15 kW en 
cubierta de vivienda unifamiliar sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 Fotovoltaica de 3.15 kW en vivienda unifamiliar en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 xxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.432,70 € 4% 57,31 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 57,31 € 75% -42,98 €
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Tasa Tasa Licencia Urbanistica 1.432,70 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,74 €

 

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. 651/2021 Licencia de badén en xxxxxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxxx , solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada de 

garaje correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia municipal para la utilización 
común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de 
garaje  correspondiente  al  inmueble  sito  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de  TRES  METROS 
LINEALES (3,00 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 
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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 xxxx  de reserva de badén, 
a ubicar en la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxxxx  , 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.

CONTRATACION.-

Exp: 955/2018. Prorroga contrato de servicio gestión ludoteca y espacio joven municipal

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2019, se adjudicó 
con carácter definitivo a la mercantil ASOCIACIÓN OS ZAGALES D `ARAGON el contrato 
de servicio de gestión de la Ludoteca y Espacio Joven municipal  de María de Huerva, con 
posibilidad de prorroga para dos años adicionales, según clausula quinta del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares, formalizándose mediante contrato suscrito en fecha 23 de Agosto 
de 2019.

Visto  que  en  la  clausula  tercera  del  contrato  se  establece  que  el  periodo de  ejecución  del 
contrato será de dos años a partir del inicio del servicio, previsiblemente desde el 1 de Octubre 
de 2019 al  30 de Junio de 2021,  siendo prorrogable durante dos años más,  acordándose la  
prorroga por parte del órgano de contratación, en su caso, por períodos completos de un año o 
fracciones del mismo, y será obligatoria para el adjudicatario. 

Visto  que  tanto  el  contratista,  como  el  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  se  encuentran 
interesados en prorrogar la vigencia del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía nº 201 de 24 de junio 
de 2015 y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de organización celebrada el día  
29 de junio de 2015, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum 
legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la prorroga  del contrato de Servicio de gestión de la Ludoteca y Espacio 
Joven  municipal  de  María  de  Huerva,  formalizado  con  la  mercantil  ASOCIACIÓN  OS 
ZAGALES D `ARAGON, prorroga que se llevará a cabo desde el 1 de Julio de 2021 hasta el 30  
de Junio de 2022.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados.
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785/2020 -  Obras  de  renovación  del  pavimento  en  calle  Ramón y  Cajal  de  María  de 
Huerva

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  17/09/2020,  se  aprobó  el 
expediente  de  contratación  y  se  dispuso  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  del  
contrato de que regirá la contratación de las Obras de renovación del pavimento en calle Ramón 
y Cajal de María de Huerva

Visto que, tras el correspondiente procedimiento de adjudicación, la Junta de Gobierno Local  
adjudicó, en fecha 24/11/2020, el referido contrato a la empresa EXCAVACIONES VIRGEN 
DE LA FUENTE, S.L. 

Vista la certificación final de obra emitida por la Directora de Obra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
en el que se establece un precio final de 40.297,01 euros (IVA excluido), superior en 2.409,01 
euros al precio de adjudicación. 

Visto que dicho exceso se debe en cuanto a 2.083,05 a nuevas unidades de obras no previstas en 
el Proyecto (canalización de alumbrado y pintado de zocalo de edificio), correspondiendo el 
resto a excesos de mediciones de unidades de obra previstas en el Proyecto.

Visto que por parte de la Dirección de Obra se consideró la necesidad de introducir las citadas  
nuevas  unidades  de  obra,  necesarias  para  la  correcta  y  completa  ejecución  de los  trabajos,  
habiéndose ejecutado las mismas sin la previa aprobación del modificado de contrato por parte  
del órgano de contratación, como exige la normativa de aplicación 

Visto que las unidades de obras y precios nuevos que constan en el certificado final de obra son 
las siguientes:

- Canalización alumbrado 2 PVC 110 en prisma de hormigón: 69,00 m. / 21,28 € / 1.468,32 €

- Pintado de zócalo en exterior de edificio: 25,00 m² / 23,65 € / 591,25 metros.

Aplicados  a  dichos  precios  unitarios  nuevos  los  gastos  generales  y  beneficio  industrial  y 
aplicado el coeficiente de baja de adjudicación, resulta un valor de modificado de contrato de 
2.083,05 euros, lo que supone un 5,49 € respecto al precio primitivo del contrato.

Considerando que, de conformidad con el artículo 205 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, la modificación es factible al poder considerarse la misma como no sustancial, ya que 
la modificación no ha introducido condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente,  que  la  modificación  no  ha  alterado  el  equilibrio  económico  del  contrato  en 
beneficio  del  contratista  al  no  haberse  introducido  unidades  de  obra  nueva  cuyo  importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato y que la modificación no  
ha ampliado de forma importante el ámbito del contrato al ser el importe del modificado inferior 
al 15% del importe del precio de adjudicación. 

Visto que existe crédito presupuestario suficiente para la atención de la presente modificación.

Considerando que la modificación que se plantea en el presente acuerdo tuvo que ser tramitada 
y aprobada por este órgano de contratación con anterioridad a la fecha de finalización de la 
obra.

Considernado que el artículo 40 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que son 
causas  de  anulabilidad  de  derecho  administrativo  las  demás  infracciones  del  ordenamiento 
jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo 
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establecido  en  el  artículo  48  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Visto no obstante  que el  artículo 52 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  establece que la  
Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el  
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público,  la Junta de Gobierno Local,  y en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía 226/2019,  de 1 de julio de 2019,  y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.-  Convalidar  las  actuaciones  de  modificado  de  contrato  realizadas  sin  acuerdo 
expreso por parte del órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.4 
de  la  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.- Aprobar  la  relación de precios  contradictorios  correspondientes  a  las  partidas 
nuevas de dicha modificación, conforme al Acta de Precios contradictorios formalizada con el  
contratista.

TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto que supone el incremento del precio del contrato 
en 2.083,05 euros, (IVA excluido) con cargo a la siguiente partida del Presupuesto Municipal.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1532.61901 2.083,05 € 21% 2.520,49 €

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados.

785/2020.- Aprobación Certificacion Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y 
Cajal de María de Huerva

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 1-liquidación, de 
las obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de Huerva, suscrita por  
la Directora de Obra, la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos xxxxxxxxxxx  , por importe de 
48.759,38 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 1-liquidación, correspondiente a las obras 
de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de Huerva, suscrita por suscrita 
por la Directora de Obra, la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  por 
importe de 48.759,38 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar la factura nº Rect-E-1929 de fecha 04/05/2021, correspondiente a dicha 
certificación de obra, emitida por el contratista adjudicatario de las obras EXCAVACIONES 
VIRGEN  DE  LA FUENTE,  S.L.  por  importe  de  48.759,38,  IVA incluido,  ordenando  a 
Intervención y Tesorería emitan orden de pago a favor del contratista.
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1196/2020.- Aprobacion certificacion contrato menor Obra de mejora de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas en la Plaza Luis Buñuel de Maria de Huerva

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 1, de las obras de  
mejora de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Plaza Luis Buñuel  de  
Maria de Huerva, suscrita por el Director de Obra, el arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
por importe de 21.745,18 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 1, correspondiente a las obras de mejora de 
accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas  en  la  Plaza  Luis  Buñuel  de  Maria  de 
Huerva,  suscrita  por  el  Director  de  Obra,  el  arquitecto  técnico, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
por  importe de 21.745,18 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar la factura n.º Emiti21-35 de fecha 10/05/2021, correspondiente a dicha 
certificación de obra, emitida por el contratista adjudicatario de las obras OBRAGESTIÓN JL2, 
S.L..  por  importe de 21.745,18,  IVA incluido,  ordenando a Intervención y Tesorería  emitan 
orden de pago a favor del citado contratista. 

1197/2020.- Contrtato menor Obras de instalación de sombreamiento en la fachada sur de 
la Escuela Municipal Infantil de María de Huerva

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 2-liquidación, de 
las obras de instalación de sombreamiento en la fachada sur de la Escuela Municipal Infantil de  
María de Huerva, suscrita por la Director de Obra, el arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxxx  ,  por 
importe de 24.473,52 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 2-liquidación, correspondiente a las obras 
de Obras de instalación de sombreamiento en la fachada sur de la Escuela Municipal Infantil de 
María de Huerva, suscrita por la Director de Obra, el arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
por importe de 24.473,52 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar la factura n.º Emit21-11 de fecha 10/05/2021, correspondiente a dicha 
certificación  de  obra,  emitida  por  el  contratista  adjudicatario  de  las  obras  JALT 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. por importe de 24.473,52, IVA incluido, ordenando 
a Intervención y Tesorería emitan orden de pago a favor del citado contratista. 

5.- SANCIONES

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. 21-070053, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº: 3A, el 
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día  07  de  abril  de  2021,  a  las  13:55  horas consistente  en  CIRCULAR CON UN VEHÍCULO SIN 
MODERAR LA VELOCIDAD Y,  EN SU CASO,  SIN DETENERSE CUANDO LO EXIGEN LAS 
CIRCUNSTANCIAS, infracción tipificada en el artículo 461 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca PEUGEOT, modelo 208 5P ACCESS 1.6 BLUE, con matrícula xxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070054, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº: 74, el 
día  09  de  abril  de  2021,  a  las  13:28  horas consistente  en  NO  RESPETAR  UNA  MARCA 
LONGITUDINAL CONTÍNUA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, infracción tipificada en el artículo 167 5A 
del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
como  titular  del  vehículo  infractor,  marca  CITROEN,  modelo  C4  PICASSO  PURETECH  13,  con 
matrícula xxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº 1181, según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070058, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle  N-330, Nº:  KM 
15,600, el día 26 de abril de 2021, a las 07:56 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE  DE  LA  VÍA  RESERVADA  EXCLUSIAVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE 
DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 942 5G del Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca SETRA, modelo S 415 GT-HD, 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 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.  21-070059, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Miguel Servet, Nº: 
25, el día 27 de abril de 2021, a las 20:28 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE 
UNA MARCA VIAL AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5A del Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como 
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titular del vehículo infractor, marca HYUNDAI, modelo ATOS PRIME, con matrícula xxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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. 21-070060, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Stadium, Nº: 2-4, 
el día 27 de abril de 2021, a las 20:34 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CRICULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 942 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca PEUGEOT, modelo 307, 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 
xxxxxxxx .

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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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.  21-070061, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Vicario  José 
Sebastián, Nº: 12, el día 27 de abril de 2021, a las 22:06 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca OPEL, modelo VECTRA B CC, con matrícula xxxxxxx .

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

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

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

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

CUARTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al  titular  del 
vehículo, 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. 21-070062, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Tenor Fleta, Nº: 2, el 
día 29 de abril de 2021 a las 20:09 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA 
MARCA VIAL AMARILLA, infracción  tipificada  en  el  artículo 171 5A del  Reglamento General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca AUDI, modelo A4, 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  
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
xxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  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 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
como titular del vehículo infractor, marca OPEL, modelo CORSA, con matrícula xxxxxx 

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  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.  21-070063, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº: 31, el 
día 05 de mayo de 2021, a las 08:43 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O VÍA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 942 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto  que  se  considera  presunto  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, marca MAN, modelo TGS, con matrícula xxxxxxx 

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  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 1177, según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070064, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº: 31, el 
día 07 de mayo de 2021, a las 09:36  horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA  VÍA  RESERADA  EXCLUSIVAMENTE  PARA  DETERMINADOS  USUARIOS,  infracción 
tipificada en el artículo 942 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
como titular del vehículo infractor, marca NISSAN, modelo CABSTER E, 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 
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expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
NIF xxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  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. 21-080396, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Teruel, Nº:S/n, el día 
03 de mayo de 2021, a las 10:55 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA 
MARCA VIAL AMARILLA  infracción  tipificada  en  el  artículo 171 5A del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como 
titular del vehículo infractor, marca OPEL, modelo ASTRA G, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
NIF xxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  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.  21-080398, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valenzuela Soler, 
Nº:S/n, el día 06 de mayo de 2021, a las 11:01 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
ENTRADA PROHIBIDA,  infracción  tipificada  en  el  artículo 152  5D  del  Reglamento  General  de 
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Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca IVECO, modelo 70C15, 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 xxxxxxxxxxxx  , con NIF  xxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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

 Nº DE EXPEDIENTE: 20-070382;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/12/2020;  AGENTE: xxxx ; 
LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:33,  ; ART:  18  2  5B  CIR; HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (Se 
observa como el conductor sujeta su teléfono móvil con su mano izquierda cerca de su cabeza. imposible 
notificar  al  conductor  por  estar  realizando  otras  funciones)  (  GRAVE  );  MATRÍCULA: xxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

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

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

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

SEGUNDO.  -  Imponer  las  sanciones  a  los  denunciados  por  las  cuantías  que  se  detallan  a 
continuación, así como detraer los puntos que se relacionan al adquirir firmeza la sanción mediante la 
presente, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:
 
Nº DE EXPEDIENTE: 20-070382;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/12/2020;  AGENTE:  1181; 
LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:33,  ; ART:  18  2  5B  CIR; HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (Se 
observa como el conductor sujeta su teléfono móvil con su mano izquierda cerca de su cabeza. imposible 
notificar  al  conductor  por  estar  realizando  otras  funciones)  (  GRAVE  );  MATRÍCULA: xxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx L;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

De reposición potestativo, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en  que 
tenga  lugar  la  notificación,  ante  el  mismo  órgano  municipal  que  dictó  el  acto  impugnado.  Si 
transcurrido  un  mes  desde  la  interposición  del  recurso  no se  ha  recibido  resolución  expresa  del  
recurso interpuesto,  éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el  recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de 6 meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de 
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reposición potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contenciosa  Administrativa.  En  el  caso  de  resolución  expresa 
desestimatoria  del  recurso  de  reposición,  el  plazo  para  interponer  el  recurso  contencioso 
administrativo será de dos meses ante el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso competente.

No obstante lo anterior,  se puede interponer directamente por parte de los interesados el  recurso 
contencioso  administrativo,  sin  necesidad  de  interponer  previamente  el  recurso  de  reposición 
potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación, en la forma y con 
los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa  
administrativa.  Todo sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que Vd. considere 
conveniente.

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070345;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 20/10/2020;AGENTE: xxxx ; 
LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:29  ; ART:  18  2  5B  CIR; HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (el 
conductor  circula por la  rotonda de  avenida Valencia con el  dispositivo móvil  en  su mano derecha) 
(GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: 
xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

SEGUNDO.  -  Imponer  las  sanciones  a  los  denunciados  por  las  cuantías  que  se  detallan  a 
continuación, así como detraer los puntos que se relacionan al adquirir firmeza la sanción mediante la 
presente, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:
 
Nº DE EXPEDIENTE: 20-070345;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 20/10/2020;  AGENTE:  1179; 
LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:29,; ART:  18  2  5B  CIR; HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (el 
conductor circula por la rotonda de avenida Valencia con el dispositivo móvil en su mano derecha ) 
(GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: 
xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

De reposición potestativo, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en  que 
tenga  lugar  la  notificación,  ante  el  mismo  órgano  municipal  que  dictó  el  acto  impugnado.  Si 
transcurrido  un  mes  desde  la  interposición  del  recurso  no se  ha  recibido  resolución  expresa  del  
recurso interpuesto,  éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el  recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de 6 meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de 
reposición potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contenciosa  Administrativa.  En  el  caso  de  resolución  expresa 
desestimatoria  del  recurso  de  reposición,  el  plazo  para  interponer  el  recurso  contencioso 
administrativo será de dos meses ante el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso competente.

No obstante lo anterior,  se puede interponer directamente por parte de los interesados el  recurso 
contencioso  administrativo,  sin  necesidad  de  interponer  previamente  el  recurso  de  reposición 
potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación, en la forma y con 
los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa  
administrativa.  Todo sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que Vd. considere 
conveniente.
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Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en la instrucción y de la propuesta formulada por el 
Instructor se dicta el presente Acuerdo de Junta de Gobierno en relación con los siguientes hechos:

 Nº DE EXPEDIENTE: 20-070201;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 19/02/2020;  AGENTE: xxxx ; 
LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:74,  ; ART:  18  2  5B  CIR; HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE  CON  LA OBLIGATORIA ATENCIÓN  PERMANENTE  A LA CONDUCCIÓN. 
( GRAVE );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF: xxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Visto que con fecha 19 de febrero de 2020 se practica notificación.

Vistas   las   alegaciones  presentadas  por D./Dña xxxxxxxxxxxxx.    con  NIF núm. xxxxxxxxxxx , 
en fecha 25/02/2020.

Se admiten las alegaciones presentadas y con fecha 25/02/2020 el agente 1181 informa lo siguiente:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente:
-  Que  no  se  aporta  ninguna prueba en  contrario  en  la  alegación  presentada-  -  En  el  boletín  de 
denuncia aparece el texto "CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELEFONO MOVIL 
O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCION 
PERMANENTE  A LA CONDUCCION"  -Se  especifica  en  el  boletín  tanto  el  artículo  CIR  18 
APARTADO 2 OPCION 5B GRAVE 200€ 3 PUNTOS, como el texto del mismo y la descripción de  
la infracción. -Que se notificó en el acto la denuncia, sin indicar el conductor en ningún momento las  
alegaciones  que  aporta  en  su  escrito.  -  Que  sin  ningún  género  de  duda  los  agentes  firmantes 
observaron al conductor manipular el teléfono móvil durante la conducción, que los agentes que se 
encontraban estacionados a la altura del número 72 de la carretera de valencia, que el conductor 
circulaba por la calle Tenor Fleta, vía que intercepta con la carretera de Valencia entre los números 72  
y 74 pasando por delante de los agentes manipulando su teléfono móvil y por este motivo se denunció 
la infracción. Por lo tanto el agente denunciante se ratifica en los hechos denunciados."

Visto que con fecha 03/09/2020 se practica notificación de resolución de alcaldía.

Con fecha 17/09/2020 se presenta Recurso de Reposición en plazo.

Visto el informe de agente 1181 de la Policía Local de María de Huerva emitido con fecha 1 de octubre de 
2020 en relación con el recurso presentado donde se indica que:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente: 
1 - Que NO se aporta ninguna prueba en contrario en la alegación presentada. 2- En el boletín de  
denuncia aparece el texto "CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MOVIL 
O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE  A  LA  CONDUCCIÓN"  3º-  Se  especifica  en  el  boletín  tanto  el  articulado 
NORMATIVA CIR, ARTICULO 18, APARTADO 2, OPCION 5B, GRAVE 200€, 3 PUNTOS como 
el texto del mismo y la descripción de la infracción. 4º- Que se notificó en el acto la denuncia, sin  
indicar en ningún momento las alegaciones que presenta en su escrito. 5- Que sin ningún género de 
duda  los  agentes  firmantes  observaron  al  conductor  manipular  el  teléfono  móvil  durante  la 
conducción, que los agentes se encontraban estacionados a la altura del número 72 de la carretera de  
Valencia, que el conductor circulaba por la Calle Tenor Fleta, vía que intercepta con la carretera de 
Valencia entre los números 72 y 74 pasando por delante de los agentes manipulando su teléfono 
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móvil y por este motivo se denunció la infracción. Por todo ello los Agentes denunciantes se ratifican  
en los hechos denunciados"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  los  documentos 
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 
observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos 
harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

TERCERO.- Los  hechos  descritos  en  el  boletín  de  denuncia  que  le  fue  notificado  pueden  ser  
constitutivos  de  infracción  administrativa,  de  conformidad  con  la  tipificación  establecida  en  el 
artículo 18 2 5B del CIR, así como en el artículo 76 RDL 6/2015, de 30 de octubre .

CUARTO.- La  sanción económica impuesta por  la  comisión de la  infracción  especificada  en el 
cuadro, ascenderá al importe indicado en el cuadro de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del  
RDL 6/2015, de 30 de octubre .

QUINTO.- El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 83 y siguientes del RDL 
6/2015, de 30 de octubre

SEXTO.- El  artículo  96.2  y  96.5  del  RDL 6/2015,  de  30  de  octubre,  establece  que  contra  las 
resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el 
órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

SÉPTIMO.- Asimismo se tendrá en cuenta la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico y demás
legislación aplicable.

OCTAVO.- En cuanto al fondo del asunto, en todo lo relativo al relato fáctico de los hechos, se ha de  
atener a lo dispuesto por el agente denunciante en su informe de fecha 1 de octubre de 2020, donde se 
da respuesta, de nuevo a todo lo que el denunciado señala. Si bien, en cuanto a la pretensión aducida 
por el denunciado acerca de que no es correcto que la denuncia se notificara en el domicilio, en este 
caso, se notificó en el acto, no invalidando este dato la sanción impuesta.

En cuanto a la prescripción de la sanción, el denunciado, en fecha 19 de febrero de 2020 denunciado 
por los hechos descritos más arriba, tratándose de una infracción grave, y teniendo, por tanto un plazo 
de prescripción, tal y como señala el artículo 112 del RDL 6/2015, de 30 de octubre de 6 meses. Se ha 
de mencionar además que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció  
en su Disposición adicional tercera la suspensión de plazos administrativos, no reanudándose hasta la 
pérdida  de  vigencia  de  dicho  Estado  de  alarma,  de  modo  que  todos  los  plazos  administrativos 
estuvieron en suspenso desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, de conformidad  
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con las prórrogas dictadas en relación con dicho Estado de Alarma. Es por tanto, claro, que no ha 
transcurrido el plazo de prescripción.

Con respecto a la práctica de prueba en las alegaciones, se ha de señalar que se denegaron ya que  
constaban en el expediente de referencia las pruebas suficientes para la imputación de la infracción al 
recurrente. Por último, con respecto a la falta de motivación de la resolución se ha de indicar que no 
puede confundirse la brevedad y concisión de los términos de los actos administrativos con la falta de 
motivación, bastando para estimar cumplido este requisito, con que aun sumariamente, se indique de 
forma inequívoca el fundamento de la resolución, de modo que el administrado conozca los motivos  
que fundan la actuación administrativa para poder así impugnarlos; sólo, pues, si se ignoran tales 
motivos y, por tanto, se produce la indefensión del administrado se incurre en un vicio invalidante.

Visto  el  expediente,  examinados  los  documentos,  alegaciones  e  informaciones  que  obren  en  el 
mismo, y de conformidad con la legislación citada anteriormente y el artículo 21.1 s) de la Ley 7/85,  
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

ACUERDA
 

PRIMERO.-  Desestimar  el  Recurso  de  Reposición  presentado  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los 
artículos 53 y 77 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre .

SEGUNDO.- Comunicar al interesado que la sanción es firme, no concediéndose nuevo plazo para el 
abono de la misma, al haber sido abonado en fecha 21 de octubre de 2020

TERCERO.- Notificar a los interesados, indicándoles los recursos pertinentes.

En el caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el 
recurso contencioso administrativo será de dos meses ante el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso 
competente.  No obstante lo anterior,  se puede interponer directamente por parte de los interesados el  
recurso contencioso administrativo,  sin necesidad de interponer previamente el  recurso de reposición 
potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos meses a contar 
a  partir  del  día siguiente a  aquel  en que tenga lugar la  presente notificación,  en la  forma y con los 
requisitos  exigidos  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contenciosa 
administrativa.  Todo  sin  perjuicio  de  la  interposición  de  cualquier  otro  recurso  que  Vd.  considere 
conveniente.

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

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

Vº Bº

El Alcalde,                                                         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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