
Ayuntamiento de María de Huerva

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

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día  
dos de Julio 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 18 de Junio 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 18 de Junio  
de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp: 722/2021. Refacturación Tasa suministro de agua por consumo atípico.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx

 
, mediante instancia de fecha 8 de Junio de 2021, registro de entrada n.º 1866, con el objeto 

de  solicitar  la  rectificación  de  la  factura-liquidación  de  la  tasa  de  abastecimiento  de  agua 
correspondiente al primer trimestre de 2021, con devolución en su caso, del ingreso indebido.

Considerando que la rectificación se fundamenta en la existencia de una rotura o incidencia en tubería  
interior de agua de la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , la cual ha provocado el  
consumo atípico al habitual en dicho trimestre, concretamente 589 metros cúbicos.

Visto que entre la documentación aportada por el interesado figura la factura del trabajo de reparación  
de la fuga

Considerando, que la Ordenanza fiscal número 11, reguladora de la tasa por la prestación del servicio  
de  suministro  municipal  de  agua  potable  a  domicilio  establece  en  su  apartado  quinto  que  en  el  
supuesto  de  avería  en  el  interior  de  edificio  que  ocasione  un  consumo superior  al  que  se  venía 
realizando, la facturación se realizará por el total de metros cúbicos contabilizados por el contador . La  
tarifa a aplicar a esos metros cúbicos se determinará de la siguiente manera:

—Se realizará una media del consumo habitual en los últimos 4 años, o en el número de años en los 
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que el sujeto pasivo sea el titular del servicio si es inferior a 4.
—Ese consumo calculado como medio se considerará el consumo habitual por lo que se facturará de  
conformidad con los tramos de tasas fijadas en la presente Ordenanza fiscal.
—El resto de consumo se considerará consumo atípico y se facturará al importe medio de todos los  
tramos, determinado en 0,58 euros/m³ para el el supuesto general

Visto  que  el  consumo  medio  de  la  vivienda  en  los  los  últimos  cuatro  años  para  el  periodo  de  
facturación correspondiente al primer trimestre, con excepción del 2020, del que no hubo lectura, han 
sido los siguientes: 0 (2020), 23 (2019), 19, (2018), 26 (2017), 21 (2016)

Visto que con los  datos  anteriores  se  cifra  en 22 m³ el  consumo medio de agua en el  trimestre,  
estableciéndose en consecuencia un consumo atípico de 567 m³. Dado que el precio del tramo de 20 a 
30 m³ es  inferior al  que corresponde al  consumo atípico,   se debe considerar a los efectos de la  
aplicación de la tarifa que el consumo atípico es de 559 m3 que se facturarán al precio medio de las  
tarifas vigentes, es decir a 0,58 euros.

Considerando que ha resultado acreditado el consumo involuntario de agua por la existencia de una 
avería en el interior de la vivienda, no pudiendo el interesado haber tenido conocimiento alguno del  
consumo elevado diario que realizaba y que por  lo tanto el  consumo excesivo se debía  a  causas  
objetivas ajenas a la voluntad del usuario del servicio y considerando por último que éste ha actuando  
con la diligencia debida tanto antes como después de la detección de la avería.

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 en virtud del  
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019,  
por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.- Reconocer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  el derecho a la refacturación de la liquidación 
de la tasa de abastecimiento de agua correspondiente al primer trimestre de 2021, comprendida en la  
factura xxxxxxxxxxxxx , que pasará a liquidarse del siguiente modo:

Consumo de 0 a 20 m3: 20 m³,  a razón de 0,16 euros el m³: Total: 3,20 euros (IVA excluido)
Consumo de 21 a 30 m3: 10 m³, a razón de 0,40 euros el m³: Total: 4,00 euros (IVA excluido)
Consumo atípico: 559 m³, a razón de 0,58 euros el  m³: 324,22 euros (IVA excluido).

SEGUNDO.- Notificar el presente ACUERDO a la empresa adjudicataria del servicio de gestión del  
agua,   AQUARA,  S.A.,  a  fin  de  que  proceda  a  la  refacturación  de  la  liquidación  girada 
correspondiente al primer trimestre de 2021.

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal a los efectos  
oportunos,  procediendo  a  la  devolución  de  ingresos  indebidos  si  el  cargo  en  cuenta  si  hubiera  
producido y no se hubiera devuelto dicho cargo por el interesado.

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

ULTIMO.- Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el  plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello  
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.
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Exp 743/2021. Bonificación agua, basura, alcantarillado por discapacidad reconocida

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF xxxxxxxxx ,  mediante  instancia  de  fecha 15/05/2021 , 

registro de entrada nº 2021-E-RC-1929 , con el objeto de solicitar la bonificación por discapacidad 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,  y  una  vez  acreditada  la  discapacidad  en  virtud  de  Resolución  de  reconocimiento  de  
discapacidad de fecha 19 de marzo 2021.

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 económica 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF xxxxxxxxx  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 con carácter permanente salvo modificación 
del  grado  de  discapacidad  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 
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sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp 746/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ( xxxxxxxxxxx ) mediante instancia de fecha 15/06/2021 registro de 

entrada nº 2021-E-RC-1937, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
xxxxx

 ,
 , 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 31 de enero de 2022, 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,  
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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. 709/2021 Licencia de badén en xxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx ,  provisto de NIF xxxxxxxxxx ,  solicitando licencia municipal  de BADEN para la 

entrada de garaje correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxxx  , 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 xxxxxxxxx ,  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  CUATRO  
METROS LINEALES (4,00 ml).

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

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

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

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

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a ubicar 
en la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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.
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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. 744/2021 Licencia de badén en xxxxxxxxxxxxxx  

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

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

de garaje correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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 acreditar 
con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago de  la  Tasa  y  Placa  correspondiente,  de  
conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a ubicar 
en la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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.
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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. 787/2021 Licencia de badén comunitario en xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
actuando en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALLE DE TENA 1-57 Y 
VALLE DE ORDESA 2-54, con CIF  H-99216145, solicitando licencia municipal de BADEN para la 
entrada de garaje comunitario sito en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALLE DE TENA 1-57 y VALLE 
DE  ORDESA  2-54,  licencia  municipal  para  la  utilización  común  especial  del  dominio  público 
consistente en autorización de BADEN para la entrada de garaje comunitario sito en Calle Valle de  
Ordesa nº 20, de CINCO METROS LINEALES (5,00 ml).

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

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

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

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

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a ubicar 
en la entrada de garaje comunitario sito en la Calle Valle de Ordesa nº 20, 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.
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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: 805/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-548  de  fecha  28/06/2021  09:30), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en Instalar suelo laminado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en Instalar 
suelo laminado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la  
Tasa por expedición de Licencia Urbanística  derivada de la autorización de las obras 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 160 € 4% 6,40 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 160 € 0% 15,41 €

TOTAL 21,81 €

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 
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interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 809/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
NIF xxxxxxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2030  de  fecha  28/06/2021  14:23),  comunicando  
el inicio de las obras consistentes en cambio de baldosas de terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx

 ,

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
baldosas de terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 por  los  siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 588,90 € 4% 23,56 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 588,90 € 0% 15,41 €

TOTAL 38,97 €

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 
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Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 810/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente incoado a instancia de  C.P.  CABEZO DE LAS 
CUEVAS,  con  CIF H-99040917 (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2029  de  fecha  28/06/2021  14:21), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en instalación  de  canalones  y  bajantes  en  la 
comunidad en Paseo Constitución, 40

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en instalación 
de canalones y bajantes en la comunidad en Paseo Constitución, 40, de esta localidad, solicitada por 
C.P. CABEZO DE LAS CUEVAS, 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 1.883,75 € 4% 75,35 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.883,75 € 0% 15,41 €

TOTAL 90,76 €

 

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

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

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

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

Exp: 811/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-551  de  fecha  28/06/2021  13:11), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en sustitución de acabados en baños y cocina en xxx 
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 sustitución 
de  acabados  en  baños  y  cocina  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 4.500 € 4% 180 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.500 € 0,45% 20,25 €

TOTAL 200,25 €

 

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: 781/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1976  de  fecha  18/06/2021 

09:08), comunicando el inicio de las obras consistentes en cambio de ventana y alicatado de baño en la 
vivienda en xxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
ventana y alicatado de baño en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por
xxxxxxxxxxxxx

 
xxxxxxx  , 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 1.250 € 4% 50 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.250 € 0% 15,41 €

TOTAL 65,41 €

 

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.
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Exp: 733/2021. - Licencias Urbanísticas. - Reforma de vivienda

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
 actuando  en  representación  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  solicitud  de  licencia  urbanística 
para  Reforma de vivienda  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y suscrito por el  Arquitecto/  Ingeniero 
Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxx  , y visado por su Colegio Oficial de Aparejadores de Zaragoza

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

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

Primero.- Conceder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxax  , licencia urbanística xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx

 
 , conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxx  

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 33.988,23 € 4% 1.359,53 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 33.988,23 € 0,45% 152,95 €

TOTAL 1.512,48 €

 

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

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

1.-En caso de ser necesarias nuevas acometidas a la red general de abastecimiento y saneamiento deberá darse  
parte al Ayuntamiento para que en el momento de la conexión estén presentes los servicios técnicos municipales.

3.- Cuando las obras hayan finalizado, la vía pública deberá permanecer en el  mismo estado en el  que se 
encontraba al inicio de las obras, debiendo reponerse y corregir los desperfectos de cualquiera de los servicios 
afectados.

4.-  Los  muros  que  limitan  con  otra  propiedad  deberán  reunir  las  condiciones  de  estabilidad  y  decoro 
adecuados. Si se alteran los niveles del terreno deberán resistir adecuadamente los empujes y se deberá evitar  
la acumulación de agua de riego o pluviales en las tapias que constituyan medianil.

5.- Cuando se terminen las obras, además del certificado de la dirección facultativa y otra documentación se  
deberá  aportar  copia  de  los  boletines  sellados  por  las  compañías  suministradoras  de  servicios  como 
electricidad y/o gas y el certificado final de obra correspondiente al proyecto de telecomunicaciones.

6.- Hasta que no se conceda la Licencia de Primera Ocupación, una vez girada visita de inspección, no se 
procederá a la instalación del contador de agua.

8.-No se podrán abrir huecos en fachada que constituyan medianil ni servidumbre de luces y/o vistas. Tampoco 
se permiten las vistas directas de terrazas o vuelos sobre las propiedades colindantes. Para ello los vuelos se 
deberán retranquear 3m del medianil o bien evitar las vistas directas y oblicuas mediante cerramiento opaco de  
2m de altura

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

3º.- Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos.

4º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre las 
8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

5º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra civil  
no prevista en el Proyecto, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento. Asimismo si 
fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía Local de María de  
Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las medidas oportunas. 

6º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante de la  
LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la licencia. 

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

7º.-El  titular  de  las obras  y subsidiariamente el  encargado de las  mismas,  facilitará el  acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con  
referencia a la Licencia concedida. 

8º.-  De conformidad a  lo  establecido en la  Disposición Adicional  octava del  Decreto Legislativo  
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la presente  
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición,  con un mínimo de 120 euros y un máximo del  cuatro por  ciento del  presupuesto de  
construcción, en garantía de la correcta  gestión de los residuos de construcción producidos como 
consecuencia de la obra a realizar. La fianza se cancelará y se procederá a su devolución mediante la 
presentación del certificado de gestión de residuos efectuado por gestor autorizado, por todo ello, será 
condición necesaria la presentación del precitado certificado debidamente sellado.

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 7,12 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros, mínimo exigible.

La citada cantidad deberá ingresarla en la c/c ES96 2085 5432 61 0330004661, a nombre de este 
Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de Huerva, o en el Ayuntamiento en 
efectivo o con tarjeta de crédito o débito o mediante el correspondiente aval.

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

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

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

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

Exp: 679/2019. - Licencias Primera Ocupación   vivienda unifamiliar xxxxxxxx   

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx ,  actuando en representación  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de solicitud de licencia de primera 

ocupación de vivienda unifamiliar en xxxxxxxxxxxxxxxx  .

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19/09/2019 
se otorgó licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar conforme al Proyecto redactado 
por el Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto que junto con la solicitud se aporta certificado conjunto de final de obra con fecha 10 de Junio  
de 2021, suscrito por el arquitecto y arquitecto técnico responsables de la dirección de obra y visado 
por los correspondientes colegios profesionales.

Visto  el  informe  emitido  por  los  servicios  municipales  favorable  al  otorgamiento  de  la  licencia 
solicitada una vez girada visita de comprobación.

Visto que la licencia de primera ocupación es expresión técnica de si  el  edificio o instalación se  
acomoda a las previsiones contenidas en el Proyecto e instrumentos complementario que en su día 
sirvieron de soporte al acto de concesión de la licencia de obra.

De conformidad con lo previsto en el artículo 226.3 y siguientes del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8  
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la 
Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros  
presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  Licencia  de  Primera  Ocupación  de  vivienda 
unifamiliar  en xxxxxxxxxxxxxxx ,  dado que las obras  están finalizadas,  y  se ajustan a la licencia  
concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19/09/2019 y conforme al Proyecto  
redactado por el Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxx  

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

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

Exp: 648/2021. - Licencias Urbanísticas. - Licencia urbanistica instalación de acometida a Red 
de abastecimiento de agua. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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

 
, en fecha 26/05/2021 (n.º de entrada 1608) en representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxx ,  de  solicitud  de  licencia  urbanística  para  CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE 
ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, según Proyecto suscrito por el Ingeniero 
Agronomo xxxxxxxxxxxxxxx  .

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

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

Primero.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  urbanística  de 
CONSTRUCCIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  ACOMETIDA  A RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el  Ingeniero  Agrónomo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de 
conformidad  con  las  prescripciones  establecidas  en  el  punto  cuarto  de  este  acuerdo.  Una  vez  
finalizadas las obras descritas y previa comprobación de la realización de la instalación conforme a  
Proyecto, deberá el interesado solicitar autorización el enganche de 1 TOMA DE AGUA permanente  
de la Red General de Suministro, con emplazamiento en Polígono Industrial El Plano.

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

1º.- A las establecidas por los Servicios Técnicos Municipales en su informe:

-  En  el  tramo  que  cruza  la  carreta  la  zanja  deberá  estar  hormigonada  para  evitar  futuros  
hundimientos del firme y averías.

- En el cruce de la carretera se deberá pavimentar con dos capas de asfalto con un espesor total de 
12cm, una primera de 7cm de espesor ACBIN 20 y la segunda AC SURF 16 de 5cm.

- El suelo seleccionado para reposición de firme en el camino municipal deberá estar compactado al  
95% Proctor Modificado.

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

3º.- Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos.

4º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre las 
8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

5º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra civil  
no prevista en el Proyecto, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento. Asimismo si 
fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía Local de María de  
Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las medidas oportunas. 

6º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante de la  
LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la licencia. 

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

7º.-El  titular  de  las obras  y subsidiariamente el  encargado de las  mismas,  facilitará el  acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con  
referencia a la Licencia concedida. 

8º.-  De conformidad a  lo  establecido en la  Disposición Adicional  octava del  Decreto Legislativo  
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la presente  
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
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tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición,  con un mínimo de 120 euros y un máximo del  cuatro por  ciento del  presupuesto de  
construcción, en garantía de la correcta  gestión de los residuos de construcción producidos como 
consecuencia de la obra a realizar. La fianza se cancelará y se procederá a su devolución mediante la 
presentación del certificado de gestión de residuos efectuado por gestor autorizado, por todo ello, será 
condición necesaria la presentación del precitado certificado debidamente sellado.

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 1,05 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros, mínimo exigible.

La citada cantidad deberá ingresarla en la c/c ES96 2085 5432 61 0330004661, a nombre de este 
Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de Huerva, o en el Ayuntamiento en 
efectivo o con tarjeta de crédito o débito o mediante el correspondiente aval.

Tercero.- Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para la OCUPACIÓN del dominio 
público municipal necesario para la implantación de la acometida en el subsuelo, en concreto en la 
parte de vial  de Polígono,  parte de carretera  N-330 y camino que discurre entre  las  parcelas con 
Referencia Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ocupando un total de 
253 metros longitudinales. El plazo máximo de duración de la ocupación del dominio público descrito 
en el apartado anterior será de cuatro años de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3  
de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  La  presente  autorización  tiene 
carácter  temporal  y  por  el  plazo establecido,  siendo revocable  por  motivos de  interés  público  en 
cualquier  momento  o  incumplimiento  de  las  condiciones  de  autorización,  sin  derecho  a  ninguna 
indemnización. 

Cuarto.- Dado que el beneficiario de la autorización asume el coste íntegro de la realización y tapado  
de la zanja, que la ocupación discurre por el subsuelo sin suponer disminución del uso para el resto de 
usuarios y que la misma se realiza para la prestación de un servicio público como el abastecimiento de 
agua  domiciliaria,  acordar  no  sujetar  la  ocupación  descrita  a  tasa  por  la  utilización  privativa  o 
aprovechamiento  especial  del  bien  de  dominio  público  ya  que  han  supuesto  para  el  beneficiario 
condiciones  o  contraprestaciones  que  han  anulado  o  hecho  irrelevante  la  utilidad  económica  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 92.5 parrafo segundo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Quinto.- 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 6.667,02 € 4%  266,68 €

Tasa Tasa Licencia Urbanística 6.667,02 € 0,45%    30,00 €

TOTAL  296,86 €

 

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

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

Octavo.- Notificar en forma el presente ACUERDO al interesado.
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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: 801/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de PEAK Wind Spain SLU, con  
NIF B99556789 (n.º de entrada 2021-E-RE-526 de fecha 22/06/2021 14:12), comunicando el inicio de 
las  obras  y  autorización  de  ocupación  de  dominio  público  municipal  para  instalación  de  cartel  
informativo  de  Parque  Eolico  El  Cabezo  y  el  Portillo  en  esquina  inferior  izquierda  de  parcela 
municipal sita en PL Nº CINCO con Referencia Catastral 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 instalación 
de cartel informativo de Parque Eolico El Cabezo y el Portillo en esquina inferior izquierda de parcela  
sita en PL N. CINCO Suelo y Refer. Cat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por 
PEAK Wind Spain SLU, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Autorizar a PEAK Wind Spain SLU para la instalación de cartel informativo de Parque 
Eolico El  Cabezo y el  Portillo  sobre  dominio público municipal,  en concreto en esquina inferior 
izquierda  de  parcela  municipal  sita  en  PL  Nº  CINCO  con  Referencia  Catastral
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
, según croquis que se adjunta a la solicitud. 

TERCERO.- El  plazo  máximo de  duración  de  la  ocupación  del  dominio  público  descrito  en  el 
apartado anterior será de cuatro años de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de  
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La presente autorización tiene carácter 
temporal y por el plazo establecido, siendo revocable por motivos de interés público en cualquier  
momento o incumplimiento de las condiciones de autorización, sin derecho a ninguna indemnización. 

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, así como de la Tasa para la exhibición de anuncios y publicidad por la instalación 
de cartelería en dominio público ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago por los 
siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.050 € 4% 42 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 1.050 € 0% 15,41 €

Tasa Tasa instalación anuncios 0,50 m2 200 €/m2 100 € /año

TOTAL 157,41 €
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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."

Exp:.-960/2018. Licencia Urbanistica y de Actividad Almacenamiento y distribución de 
leña (exp. de legalización)

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

 
 en  representación  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 

solicitud  de  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE CONSTRUCCIÓN  EN  SUELO  NO 
URBANIZABLE  GENÉRICO  MEDIANTE  AUTORIZACIÓN  ESPECIAL  Y 
AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DESTINADA a  Almacenamiento  y 
distribución de leña (exp. de legalización), con emplazamiento en Parcela xxx  del Polígono 
xxx  del Catastro de Rústica, de esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Visto que se han efectuado los trámites de información pública y de notificación personal a 
los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto.

Resultando que de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se ha tramitado el oportuno expediente para la 
obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada.

Resultando que con fecha de 30 de Junio de 2021 la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza, calificó la actividad como Molesta por ALMACENAMIENTO DE MATERIAL 
COMBUSTIBLE, VIBRACIONES Y RUIDO, informando favorablemente la concesión de la 
licencia Ambiental de Actividad condicionada entre otros puntos a la autorización en suelo no 
urbanizable y licencia de obras con arreglo a lo preceptuado en la Ley Urbanística de Aragón.

Considerando que la actividad a desarrollar tendrá como emplazamiento la parcelas 102 del 
polígono 8 del catastro de rústica de María de Huerva,  en terrenos clasificados como Suelo 
No urbanizable  Genérico,  estando admitido  el  uso  propuesto,  por  el  PGOU de María  de 
Huerva conforme a lo establecido en el artículo 5.1.7 de las Normas del PGOU y que las 
construcciones existentes se ubican en dicha parcela.



Ayuntamiento de María de Huerva

Visto lo dispuesto en la Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en sus artículos 
35 y 36.

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

Primero.-  Declarar  de  Interés  Público  municipal  la  instalación  de  la  actividad  de 
Almacenamiento y distribución de leña y construcciones asociadas en terrenos clasificados 
como suelo no urbanizable genérico, parcela xxx  del polígono x  del catastro parcelario de 
Rustica, instada por xxxxxxxxxxx  , al tratarse de un uso que por la necesidad de espacio para 
almacenamiento y el cierto grado de peligrosidad por almacenar un combustible sólido como 
es la madera, requiere emplazarse fuera del ámbito urbano.

Segundo.- Proceder con carácter simultáneo  a someter la solicitud y documentación que se acompaña 
a los efectos de la licencia urbanística, a información pública por plazo de veinte días naturales y a  
informe  del  Consejo  Provincial  de  Urbanísmo  por  plazo  de  dos  meses,  en  cumplimiento  de  lo 
preceptuado  en el art. 36.c) del  Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

4.- CONTRATACIÓN

973/2020 Modificación  Servicio  de  manteniento,  conservación  y  mejora de  las  zonas  verdes  y 
arbolado urbano del Ayuntamiento de María de Huerva  

Visto que con fecha 26 de Marzo de 2021 se suscribe con la empresa  PLANTAE, S.A. el contrato de 
Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  mejora  de  las  zonas  verdes  y  arbolado  urbano  del 
Ayuntamiento de María de Huerva

Visto que de conformidad con el citado contrato, el precio para los dos años de duración del contrato  
se fijó en 165.800 euros, IVA excluido.

Visto que la clausula vigésima del contrato se establecía como modificaciones previstas el mayor gasto 
que  suponga  el “mantenimiento  correctivo  de  las  zonas  de  juego  infantil  que  sean  de  magnitud 
considerable y que tenga que presupuestarse previamente”.

Vista la necesidad de acometer la reparación de zonas juego infantil  deterioradas,  cuyo presupuesto 
asciende a 6.961,90 euros (IVA excluido).

Visto que se ha dado audiencia al contratista.

Visto que la disponibilidad presupuestaria para acometer el presente modificado.

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 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 
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de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum legal  necesario  
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  la  primera  modificación  del  contrato  de  Servicio  de 
mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes y arbolado urbano del Ayuntamiento de María 
de Huerva por valor de 6.961,90 euros  (IVA excluido)  con destino a la reparación de zonas de juego 
infantil deterioradas 

SEGUNDO.-  Eximir  al  contratista  de la obligación de reajuste de la  garantía,  dado que al  ser  una 
actuación de reparación, no encuadrada dentro del objeto inicial del contrato, no se ve afectado el valor 
del mismo.

TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto con cargo a la partida 1710.22799 del presupuesto vigente 
de gastos. 

CUARTO.-  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. 726/2021. Licitación Contrato del Servicio para la redacción del Proyecto Técnico de la 
Obra de Construcción de Pabellón Multiusos en María de Huerva.

Visto  que  por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad  de  contratar  el  Servicio  para  la  redacción  del  
Proyecto Técnico de la Obra de Construcción de Pabellón Multiusos en María de Huerva, con la  
finalidad de realizar el proyecto técnico de las obras de referencia ante la falta de personal municipal  
propio para su realización..

Visto  que  dada  la  característica  del  servicio  parece  que  el  procedimiento  más  adecuado  para  la  
contratación de este servicio es el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación.

Visto que por la Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

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

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

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

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

PRIMERO. Aprobar  las  actuaciones  efectuadas  en  el  expediente  de  contratación  e  iniciar  el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  para  la  prestación  del  Servicio  para  la  redacción  del  
Proyecto Técnico de la Obra de Construcción de Pabellón Multiusos en María de Huerva.

SEGUNDO. Autorizar el gasto por importe de 75.625 € (IVA incluido) que para este Ayuntamiento 
representa  la  contratación  del  Servicio  para  la  redacción  del  Proyecto  Técnico  de  la  Obra  de 
Construcción de Pabellón Multiusos en María de Huerva con cargo a la siguiente partida del estado de 
gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 3420.62201 62.500 € 21% 75.625 €

 

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

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

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

606/2021. Aprobación Estudio de viabilidad de la concesión del Servicio de gestión y explotación 
de los servicios de bares y cafeterías municipales de María de Huerva.

Visto el estudio de viabilidad de la concesión del Servicio de gestión y explotación de los servicios de  
bares  y  cafeterías  municipales  de  María  de  Huerva  con  un  valor  estimado  de  108.220,00 euros 
anuales, de las que si se detrae de dicho improte de las ventas totales el IVA se obtiene una 
estimación de la Cifra Anual Neta de Negocio de 89.438,02 euros, y una valor estimado total de  
357.752,08  euros,  determinado  de  conformidad  con  el  artículo  101  de  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español  
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014,  por el  que en el caso de los contratos de concesión de servicios,  el  órgano de contratación 
tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
según sus  estimaciones,  generará  la  empresa concesionaria  durante  la  ejecución del  mismo como 
contraprestación  por  las  obras  y  los  servicios  objeto  del  contrato,  así  como  de  los  suministros  
relacionados con estas obras y servicios. 

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 la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio  
de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio 
de  2019,  por  unanimidad de  sus  miembros  presentes  que  constituyen el  quórum legal  necesario,  
ACUERDA:

UNICO.- Aprobar el estudio de viabilidad de la concesión del Servicio de gestión y explotación de los 
servicios de bares y cafeterías municipales de María de Huerva.

Exp. 606/2021. Licitación Concesión Servicio de gestión y explotación de los bares y cafeterías 
municipalesde María de Huerva..
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Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar la concesión del Servicio de gestión y  
explotación de los bares y cafeterías municipales de María de Huerva, con la finalidad de prestar  
servicios de restauración individual y colectiva a los usuarios de dichas instalaciones.

Visto que dada la característica de la concesión de servicio parece que el procedimiento más adecuado 
para  la  contratación  de  este  servicio  es  el  procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  con  varios  
criterios de adjudicación.

Visto que por la Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

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

Vista la necesidad de la tramitación urgente del expediente dado que la tramitación del mismo se ha  
demorado por la necesidad de dotar de una seguridad jurídica en materia de determinación de normas  
de aforo,  que permitan su adecuación al  estudio de viabilidad.  Visto que dicha estabilidad se  ha 
producido en parte ya tanto en el marco estatal como autonómico y dada la necesidad de proceder a la  
apertura de dichas instalaciones preferentemente en Septiembre.

Visto que el presente expediente no requiere retención de crédito al no representar un gasto para el  
Ayuntamiento sino un ingreso.

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

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

PRIMERO. Aprobar  las  actuaciones  efectuadas  en  el  expediente  de  contratación  e  iniciar  el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  tramitacion  urgente,  oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la prestación del contrato de 
concesion de servicio de gestión y explotación de los servicios de bares y cafeterías municipales de  
María de Huerva..

SEGUNDO.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas que regirá el Contrato y el proceso de adjudicación.

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

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

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