
 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

Preside el Sr. Alcalde en funciones D. Rodolfo Cañizares Gracia, asistiendo como Secretario D. 
Javier Garulo Redrado.

Tenientes de Alcalde asistentes, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga María Martín Martín y D. 
Pablo David Puertolas Beltrán. Excusa su asistencia el Sr. Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez.

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 Abril 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 Abril de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp: 507/2021. Refacturación Tasa suministro de agua por consumo atípico.

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  en  este  Ayuntamiento  por xx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  en representación de los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx  , mediante instancia de fecha 12 de Abril de 2021, registro de entrada n.º  

1032,  con  el  objeto  de  solicitar  la  rectificación  de  la  factura-liquidación  de  la  tasa  de 
abastecimiento de agua correspondiente al tercer trimestre de 2020, con devolución en su caso,  
del ingreso indebido.

Considerando que la rectificación se fundamenta en la existencia de una rotura o incidencia en 
acometida de abastecimiento de agua de la vivienda sita en Calle Sierra de Gredos 6, la cual ha  
provocado  el  consumo  atípico  al  habitual  en  dicho  trimestre,  concretamente  1.553  metros 
cúbicos.

Visto que entre la documentación aportada por el interesado figura la factura del trabajo de  
reparación de la fuga
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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 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  segundo  trimestre,  con  excepción  del  2020,  han  sido  los 
siguientes: 323 (2019), 250 (2018), 283, (2017), 354 (2016)

Visto que con los datos anteriores se cifra en 302 m³ el consumo medio de agua en el trimestre,  
estableciéndose en consecuencia un consumo atípico de  1.251 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 los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  el derecho 
a la refacturación de la liquidación de la tasa de abastecimiento de agua correspondiente al  
tercer  trimestre  de  2020,  comprendida  en  la  factura xxxxxxxxxx ,  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 de 31 a 50 m³: 20 m³, a razón de 0,65 euros el m³: Total: 13,00 euros (IVA excluido)
Consumo de 51 m³ en adelante hasta 302 m³: 251 m³, a razón de 1,10 euros el m³.  Total:  
276,10 euros (IVA excluido)
Consumo atípico: 1.251 m³, a razón de 0,58 euros el  m³: 725,58 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 tercer trimestre de 2020.
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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.

Exp:  281/2021:  Revocación  liquidaciones  tasa  abastecimiento  agua  ,alcantarillado  y 
basuras.

Vista  la  instancia  de  fecha  4  de  Marzo  de  2021  (nº  de  entrada  641),  presentada  por  la  
Comunidad de Propietarios Crisálida Fase I,  con CIF H50805860 por la que solicita a este 
Ayuntamiento la anulación de la factura xxxxxxxxxxxxxxxxx  por importe de 7.845,72 euros, 
correspondiente a la liquidación del tercer trimestre del año 2020 de la Tasa de abastecimiento 
de agua, alcantarillado y basuras, al considerar una errónea lectura del contador.

Visto  que  se  alega  por  la  Comunidad  de  Propietarios,  propietaria  de  dos  piscinas,  que  a 
principios  de  julio  de  2020  se  efectuó  la  sustitución  del  contador  con  n.º  142WUSM, 
procediéndose a continuación a la instalación de dos contadores con números 19 000209 y 19 
000486, para cada una de las piscinas, instalándose asimismo con cada uno de los contadores de  
llenado los preceptivos contadores de filtración o depuración. 

Visto que esa retirada y posterior colocación no fue comunicada a esta Administración ni a la  
empresa gestora del servicio de lectura (Aquara).

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, puestos en contacto con la 
empresa gestora del servicio de lectura de contadores, en el que se acredita efectivamente que a 
la  realización de la lectura,  por  error  en la misma,  se  leyó un consumo de un contador de 
filtración y no el del real, por parecerle al técnico demasiado bajo y atribuyendo dicha lectura al 
contador  n.º 142WUSM, que en realidad ya no se encontraba instalado, atribuyéndose dicho 
error en la falta de comunicación de la instalación de los contadores nuevos.

Considerando efectivamente, que debe procederse a la revocación de la liquidación de la Tasa 
de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado  y  basuras  que  ha  dado  origen  a  la  factura  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  correspondiente al tercer trimestre del año 2020, al considerarse 

erronea la lectura del contador.

Considerando  no  obstante  que  dicha  reclamación  debe  ser  causa  para  la  investigación  del 
abastecimiento  de  agua  a  dicha  Comunidad de  Propietarios  y  en  este  sentido,  como se  ha 
mencionado en los antecedentes, la Comunidad de Propietarios Crisálida Fase I, dispone desde 
su construcción, aproximadamente año 2009, de dos piscinas así como de zonas verdes con 
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riego,  habiendo  contando  unicamente  con  un  solo  contador,  el  referido  con  el  número 
142WUSM, el cual unicamente controlaba y realizaba lectura de una de las dos piscinas, en 
concreto la piscina sur, mientras que tanto el abastecimiento de agua de la piscina norte como 
del  riego de la zona verde comunitaria se ha estado realizando todos estos años libre y sin  
contador alguno, por lo que procede la incoación de expediente de inspección tributaria para la 
regularización de los consumos realizados y no abonados.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y 10 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, la Administración 
tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen 
manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica 
particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación 
del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Examinada la documentación, 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 junio de 2019, y  
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 
2019, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a revocar el acto de liquidación de la Tasa de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y basuras correspondiente a  tercer trimestre del año 2020, cuyo sujeto pasivo es  
la  Comunidad de  Propietarios  Crisálida  Fase I,  con CIF H50805860 y que ha  generado la 
factura xxxxxxxxxxxxxxxxx  por importe de 7.845,72 euros, al haberse acreditado una errónea 
lectura del contador.

SEGUNDO.- Advertir al interesado que de la conducta indicada en los antecedentes respecto al  
suministro de agua sin el correspondiente contador esta Administración puede iniciar expediente 
sancionador  así  como  expediente  de  inspección  tributaria  para  la  regularización  de  los 
consumos realizados y no abonados.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a Aquara, S.A. a fin de que proceda la refacturación 
con consumo cero, de la factura xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  correspondiente a la liquidación  del 
tercer trimestre del año 2020 de la Tasa de abastecimiento de agua, alcantarillado y basuras, 
procediéndose en el siguiente trimestre a la regularización del contador de la piscina sur con el  
consumo que marque el nuevo contador instalado y procediéndose asimismo al alta de nuevo 
contrato y contador para el abastecimiento de agua en la piscina norte.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a Intervención y Tesoreria a los 
efectos oportunos, procediendo a la devolución de ingresos indebidos si el importe estuviera 
cargado en cuenta y no estuviera devuelto por el interesado.

ÚLTIMO.-   Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede 
interponerse recurso de reposición previo al  contencioso-administrativo,  que se regula en el 
artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real  Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  en relación con el  artículo 108 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el  
siguiente  a  su  notificación/publicación,  ante  el  mismo órgano  que  dictó el  acto.  Contra  la  
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desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, podr  interponer recursoá́  
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la  
notificación de la resolución desestimatoria, cuando esta sea formulada de forma expresa, o en 
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido recurso de  
reposición deba entenderse desestimado de forma presunta, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Zaragoza, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin  
perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más 
conveniente a su derecho.

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

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

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

- Presupuestos de reparación de valla y puerta de vivienda

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

Vista  la  acreditación  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  relación  de  causalidad 
existente entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios municipales, mediante  
informe del siguiente tenor literal: “El día 21 de diciembre de 2020, se localiza una avería en la  
red  de  abastecimiento  general  de  agua,  siendo  esta  de  titularidad  municipal.  Que,  como  
consecuencia de esta avería, se produjeron daños en el cerramiento exterior de la parcela y en  
la puerta de acceso a la finca en xxxxxxxxxxxxxx  ”

Visto que  por  acuerdo de  la  Junta  de Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  
26/03/2021 se estimó la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por xxxxxxxxxxx   

 xxxxxxxxxxxxxxxxx , admitiéndose la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de María 
de Huerva y acordándose indemnizar al perjudicado en la cantidad de 9.339,00 €, pudiendo 
incrementarse con el Iva soportado correspondiente a 11.300,19 euros, si el perjudicado aportara 
las facturas de reparación.

Visto que en fecha 19/04/2021 se ha recibido Recurso de Reposición por parte de la compañía 
aseguradora del Ayuntamiento, Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., por considerar, 
en base a informe pericial aportado, que la valoración de los daños es errónea, al incluirse en 
dicho informe un démerito  por  antigüedad en la valoración de la reparación del  muro y la  
puerta, así como la exclusión de 700 euros de la reparación de la puerta que el informe atribuye 
a pintura y que se considera no procedente.

Visto lo anterior, y apreciada la condición de interesado en la compañía Allianz  Compañía de  
Seguros  y  Reaseguros  S.A,  al  ser  entidad  que,  sin  haber  iniciado  el  procedimiento,  tiene 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, una primera 
consideración del informe pericial y que sienta las bases sobre las demás, es el hecho de que 
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dicho informe da por bueno el presupuesto de reparación aportado por el interesado, por lo que  
procede  a  continuación  determinar  si  procede  la  depreciación  de  la  indemnización  por 
antigüedad de los elementos del inmueble.

En este sentido se considera por esta Administración que las necesaria reparación y/o sustitución 
de elementos de un bien, por elementos actuales es la única vía para la reparación integral del 
daño,  pues  lo  contrario  significaría  que  el  interesado  debe  satisfacer  costes  que  no  le  
correspondería soportar. 

De este modo, cuando exista una factura que refleje el coste de la reparación, será ésta la cuantía  
a  la  que  haya  de  atenderse  para  determinar  el  importe  de  la  indemnización.  Unicamente 
procedería la aplicar el demérito por antigüedad cuando existe diferencia entre el importe de la 
reparación y el valor venal del bien, y se decide indemnizar por el valor venal, como suele ser el 
caso de los vehículos.

Pero además en este caso no nos encontramos ante un bien, sino ante un elemento de un bien, en  
concreto un bien inmueble, en el que la factura de reparación integra es la que debe determinar 
la indemnización, de igual modo que en las reparaciones de lunas o carrocerías de vehículos o 
de  cualquier  pieza  de  la  misma,  no  se  hace  depreciación  por  el  año  de  matriculación  del 
vehículo.

En relación a la exclusión del coste de pintura del trabajo de reparación de la puerta, parte 
igualmente el informe pericial del presupuesto de reparación, aplicando un importe estimado 
por el propio informe y sin método de cálculo, de 700 euros que corresponden a pintura, sin que 
en el presupuesto de reparación se establezca dicho precio unitario. Al margen de considerar  
excesiva dicha estimación,  por cuanto estima en un 40% dicha tarea y en un 60% el  resto  
(desmontaje y traslado a taller, servicio de grúa, sustitución de perfiles, chorreado de arena y 
montaje),  lo  cierto  es  que de  la  descripción del  presupuesto de  reparación,  se  evidencia  la 
necesidad de sustituir partes de la puerta deteriorada y chorreado, por lo que la necesidad de  
devolver la puerta a su estado anterior,  implica necesariamente el  pintado homogéneo de la 
misma.

En relación las franquicias a cargo del Ayuntamiento de María de Huerva, y que el recurrente 
insta a que consten en la resolución, lo cierto es que dichos elementos no forman parte del  
expediente de responsabilidad patrimonial que se tramita por formar parte, íntegramente, de los 
derechos y obligaciones que corresponden exclusivamente a asegurador y tomador, debiendo 
resolverse dichas cuestiones en el marco del contrato de seguro suscrito.

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

PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en  
representación de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, en relación con la valoración 
de los daños consistentes en desperfectos por grietas en valla perimetral y desajuste de puerta 
metálica de vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxx  como consecuencia de socavón surgido enfrente 
de la misma, ocasionado éste por fuga en tubería municipal de abastecimiento de agua.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá 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 
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reclamación que usted estime ejercitar." 

Exp 457/2021. Cambio de bonificación en la Escuela de Educación Infantil

Vista  la  instancia  y  documentación  presentada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
solicitando  bonificación  por  “familia  numerosa”  en  la  cuota  del  servicio  de  la  Escuela  de 
Educación  Infantil  municipal  para  este  curso  2020-2021,  para  su  hijo xxxxxxxxxxxx ,  
matriculado en el centro, tras cambiar su situación familiar.

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

Vista la legislación aplicable (Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones, 
Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y Decreto  
347/2002, de 25 de noviembre, del Gobierno de Aragón), Ordenanza Municipal que regula el 
precio público por la Prestación del Servicio de la Escuela de Educación Infantil.

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

PRIMERO.-  Conceder  la  bonificación  solicitada,  por  “familia  numerosa”,  conforme  a  lo 
regulado en  el  art.  7  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  30  Reguladora  del  “Precio  Público  por  la  
prestación del servicio de la Escuela de Educación Infantil”,  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx

 
, para su hijo xxxxxxxxxxxx  . El reconocimiento de esta bonificación tendrá efecto en 

la cuota de mayo de 2021.

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

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

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

Exp 435/2021. Bonificación agua por familia numerosa

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

 
 , con NIF xxxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 15/04/2021 13:52, registro de 
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entrada nº 2021-E-RC-1112, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxx  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 
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 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  
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notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación  
que usted estime ejercitar."

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 xxxxxxxx , em diante 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  

 xxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   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.
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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 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  
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 
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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 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 xxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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  
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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."

3.- LICENCIAS

Exp. 469/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
,  con NIF. xxxxxxxxxx ,  en solicitud de licencia para la 

tenencia de un perro potencialmente peligroso, y examinada la documentación presentada que 
resulta conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999,  
de 23 de diciembre, que regula el régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  provista  de  NIF. xxxxxxxxx , 
licencia administrativa para la tenencia de perro potencialmente peligroso.

La licencia tiene un período de validez de cinco años,  pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que 
su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los 
datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,  
contados desde la fecha en que se produzcan.

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.- En virtud del  artículo 6 de la  Ley 50/1999,  de 23 de diciembre,  sobre  Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la 
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obligación  de  solicitar  la  Inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Perros  Potencialmente 
Peligrosos,  dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  obtenga  la  licencia 
administrativa municipal.

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.”

Exp. 413/2021 Licencia de badén comunitario en Calle Sierra Alcubierre nº 1

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
actuando  en  representación  de  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  C/  SIERRA 
ALCUBIERRE 1, CIF H-99268732, solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada 
de garaje comunitario sito en Calle Sierra Alcubierre nº 1, 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 C/ SIERRA ALCUBIERRE 
Nº 1, licencia municipal para la utilización común especial del dominio público consistente en 
autorización de BADEN para la entrada de garaje comunitario sita en la Calle Sierra Alcubierre 
nº 1, de CUATRO METROS Y CINCUENTA CENTÍMETROS LINEALES (4,5 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 577 de reserva de badén, a  
ubicar  en  la  entrada  de  garaje  comunitario  sita  en  la  Calle  Sierra  Alcubierre  nº  1,  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 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

la Calzada.”

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

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

Exp: 416/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-1019 de fecha 09/04/2021 13:49), 

comunicando el  inicio  de las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en limpieza de 
terreno y colocación de piscina desmontable en la finca en xxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en limpieza de terreno y colocación de piscina desmontable en la finca en 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  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 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.
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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: 425/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1060  de  fecha  13/04/2021 

11:11),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en 
sustitución de plato de ducha de 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 los 
trabajos consistentes en sustitución de plato de ducha de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 319,64 € 4% 12,79 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 319,64 € 0% 15,41 €

TOTAL 28,20 €

 

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: 426/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-1067  de  fecha  13/04/2021 

13:54),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistentes  en 
sustitución de plato de ducha y reparación en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
xx

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  y reparación en la  vivienda  en calle 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx

 
, 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 983 € 4% 39,32 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 983 € 0% 15,41 €

TOTAL 54,73 €

 

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 
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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: 430/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RE-266 de fecha 14/04/2021 

13:17), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en arreglo de 
terraza de la vivienda 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 los 
trabajos  consistentes  en  arreglo  de  terraza  de  la  vivienda  en xxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 1.989,60 € 4% 79,58 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.989,60 € 0% 15,41 €

TOTAL 94,99 €

 

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 
notificación,  entendiéndose  desestimado  si  transcurre  otro  mes  sin  que  se  notifique  su 
resolución; además puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  
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notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación  
que usted estime ejercitar.

Exp: 1153/2020. 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 2020-E-RC-3608 de fecha 03/12/2020 12:02), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en vallado de finca 
en 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  vallado  de  finca  en  e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn  ,  de  esta  localidad, 
solicitada por xxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto presentado.

La ejecución del vallado dará cumplimiento al art. 5.1.6. en los términos establecidos en los  
siguientes apartados:

3. Salvo que en el plan general se establezca lo contrario, las vallas, tapias y demás elementos  
de cierre permanente, artificiales o naturales, y las construcciones que se erijan en el suelo no  
urbanizable confrontando con las vías públicas y caminos rurales, se separarán al menos 6  
metros del eje de la vía, salvo que en aplicación de legislación sectorial resulte exigible una  
distancia superior.
4.  Queda  excluida  de  las  condiciones  expresadas  en  el  párrafo  anterior  la  colocación  de  
mojones destinados a delimitar los predios rústicos, siempre que no impidan el paso a ellos.
5. Las fincas rústicas podrán cerrarse con elementos vegetales o, mediando la correspondiente  
licencia de obra menor, con elementos artificiales, siempre que éstos no incluyan paños de  
fábrica, hormigón u otros materiales opacos por encima de 50 centímetros de altura, medidos  
desde la rasante del terreno. Tendrán, salvo autorización expresa por la especial naturaleza de  
la  actividad,  una  altura  máxima  de  dos  metros  y  medio;  y  podrán  ser  trasdosados  con  
vegetación para ocultamiento de
vistas.

Los cerramientos artificiales deberán adaptarse a las soluciones tradicionales en su entorno,  
tanto en su dimensión y su composición, como en sus materiales y colores. En ningún caso se  
admitirá la utilización de materiales de derribo o heteróclitos (puertas, chapas, somieres…), ni  
de celosías de hormigón o cerámica.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe
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Impuesto ICIO 1.310,29 € 4% 52,41 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.310,29 € 0% 15,41 €

TOTAL 67,82 €

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. 299/2019.- Declaración responsable de inicio de Actividad. Modificación de Licencia 
LOCAL PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS PRIVADOS Y/O FAMILIARES

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de  
Julio de 2019 se concedió licencia de apertura a  ALPADIEL S.C., para la actividad destinada a 
LOCAL PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS PRIVADOS Y/O FAMILIARES, que se 
desarrollará en establecimiento sito en CALLE ALFONSO EL BATALLADOR 25, LOCAL de 
esta localidad. 

Vista la instancia presentada por  ALPADIEL S.C., en fecha 28/04/2021 de modificación de la 
licencia  concedía  en  su  día  para  ampliación  del  objeto  de  la  actividad  a  Actividades  de  
enseñanza.

Visto que por parte de los Servicios Técnicos municipales, se ha emitido informe favorable a la 
concesión de la modificación de la licencia.

Visto que se trata de una actividad comprendida en el anexo V de actividades excluidas de  
licencia ambiental de la Ley 11/2014, de 4 de Diciembre de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón dentro del  apartado d) “4.  Centros  y academias de enseñanza,  excepto de baile,  
música y canto".

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 quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.-  Conceder la modificación de la licencia de apertura concedida por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de Julio de 2019 a  ALPADIEL 
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S.C., en el sentido de incluir dentro de la actividad a realizar la actividad de “Actividad de  
enseñanza”,  que  se  desarrollará  en  establecimiento  sito  en CALLE  ALFONSO  EL 
BATALLADOR 25, LOCAL de esta localidad. 

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

Tercero.-  Aprobar  las  liquidaciones  de  la  Tasa  por  expedición  de  Licencia  de  Apertura  de 
establecimientos  derivada de la licencia contenida en el presente expediente, ordenando a la 
Tesorería municipal expida carta de pago por los siguientes importes: 

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo fijo 80 € 100% 80 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo variable 105 m2 0,56 €/m2 58,80 €

Tasa Tasa Licencia apertura bonificación 58,80 € 75% -44,10 €

TOTAL 94,70 €

Cuarto.- Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos  
consiguientes.

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.

4.- CONTRATACIÓN

320/2021 Contrato servicio de consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento de 
María  de  Huerva,  por  medio  de  un  Arquitecto  Técnico,  aparejador  o  Ingeniero  de 
Edificación,

Visto que por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad de contratar  el  Servicio de consultoría  y 
asistencia  técnica  para  el  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  por  medio  de  un  Arquitecto 
Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación, con la finalidad de proveer un nuevo medio 
personal para este servicios dado que el actual contrato se encuentra vencido.

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.
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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.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12/03/2021, se autorizó el gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras y se aprobó el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación.

Visto que mediante publicación en la Plataforma de Contratación del Estado fue anunciada la 
licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones constan las ofertas presentadas 
por los siguientes licitadores:

Visto que en fecha 12/04/2021, se reunió la Mesa de Contratación a los efectos de proceder a la  
apertura de la documentación administrativa acordándose la exclusión del proceso de licitación 
a  los  licitadores xxxxxxxxxxxxxxxxx  por cuanto presentaron documentación en el sobre de 
documentación administrativa  que corresponde presentar  en el  sobre  de criterios  evaluables 
automáticamente.

Asimismo  se  requirió  de  subsanación  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a los efectos de 
que  acreditaran  convenientemente  una  experiencia  mínima  de  DOS  AÑOS  en  trabajos  o 
funciones similares a los previstos en el Pleigo.

Visto que en fecha 21/04/2021 se reunió nuevamente la Mesa de Contratación a los efectos de  
proceder a la valoración de las subsanaciones presentadas, acordándose finalmente la exclusión 
del  proceso  a  los  licitadores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , al considerarse, de acuerdo 
con los documentos de subsanación presentadaso, no acreditada la experiencia requerida en la  
solvencia técnica.

Visto  que  efectuada  la  apertura  de  la  documentación  de  la  oferta  económica  y  resto  de 
documentación evaluable automáticamente del único licitador que queda en el procedimiento , 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  éste aporta oferta económica por importe de 31.000,00 euros 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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para los dos años de duración del contrato, 5 horas de prestación de servicios adicionales a la 
semana,  así  como cursos  de eficiencia  energética  y de seguridad y salud,  por  valor  de 30 
puntos, siendo la puntuación total del licitador de 79,00 puntos.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación elevada al órgano de contratación.

Visto que por Resolución nº 260/2021 de fecha 22/04/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  
de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  al haber presentado la oferta económicamente más 
ventajosa,  con  requerimiento  de  aporte  de  la  documentación  relacionada  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que el licitador xxxxxxxxxxxxxx ha presentado los documentos  exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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:

PRIMERO.-.  Adjudicar  el  contrato  de  Servicio  de  consultoría  y  asistencia  técnica  para  el  
Ayuntamiento de María de Huerva, por medio de un Arquitecto Técnico, aparejador o Ingeniero 
de Edificación,  a la mercantil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .,por un precio de 
31.000 €, IVA excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 37.510 €, y  
de conformidad con todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y  obligaciones 
contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación,  
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La 
ejecución del contrato comenzará al día siguiente de la firma del contrato administrativo.

TERCERO.  Disponer  el  gasto con cargo a  la  siguiente  partida  del  presupuesto vigente  de 
gastos.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1510.22706 12.000 € 21% 14.520 €

 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.

QUINTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en 
el Perfil del contratante.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO. Contra el presente Acuerdo se 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  
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que usted estime ejercitar."

1154/2019 - Licitación Obras de renovación del alumbrado del Campo de fútbol municipal 
de la Dehesilla

Visto que por Decreto de Alcadía n.º 281/2021 de fecha 19/06/2020 se adjudicó el contrato de  
Obras  de  renovación  del  alumbrado  del  Campo  de  fútbol  municipal  de  la  Dehesilla  a  la 
mercantil, ANEUM LED, S.L., por un precio de 63.720 €, IVA excluido.

Visto que el contrato administrativo de las obras firmado en fecha 19 de Agosto de 2020 en su 
clausula cuarta se establecía que el plazo de ejecución de las obras objeto del presente contrato 
es de 21 DÍAS, conforme a la oferta presentada por el adjudicatario,

Visto el informe emitido por la Directora de Obra, la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , una  
vez finalizadas las obras contratadas, del siguiente tenor literal:

“(.,.)  El  Acta de Replanteo se  suscribió el  27 de Agosto de 2020 y  la  fecha de recepción  
provisional fue el 14 de Octubre de 2020, si bien en ese momento la instalación no se pudo  
poner en servicio de manera completa debido a que no se había solicitado la ampliación de  
potencia tal  y como se contemplaba en el  Proyecto.  Finalmente una vez autorizado por la  
compañía suministradora la ampliación de potencia necesaria, la instalación se puede poner  
en servicio de manera completa el 25 de Enero de 2021. 

Si bien la empresa no ha aportado ningún informe sobre las causas del retraso producido en la  
obra, una parte importante de la demora se debió al retraso en el suministro de los báculos y el  
montaje  y  correcto  tensado  de  los  mismos  y  posteriormente  en  la  demora  para  aportar  
documentación del instalador necesaria para la solicitud del aumento de potencia necesario.

Puesto  que  el  alumbrado  ha  estado  funcionando  y  en  servicio  desde  el  14  de  Agosto  
exclusivamente en modo entrenamiento, esto es sólo con la mitad de los proyectores, no ha sido  
posible  realizar  las  mediciones  y  comprobaciones  hasta  tener  concedido  el  aumento  de  
potencia y por lo tanto hacer un encendido con todos los proyectores.

La medición la realizad el autor del Proyecto eléctrico y de Alumbrado Público, Jose María  
Santabárbara el día 26 de Enero y las comprobaciones se centran fundamentalmente en la  
medición de la luz difusa en el exterior del campo de fútbol y en particular en las viviendas  
colindantes  en  la  calle  Miguel  Servet  ya  que  se  han  recibido  quejas  de  vecinos  por  
deslumbramiento en las viviendas, en la vía pública y las afecciones al alumbrado de las calles  
del entorno por alterar el funcionamiento de la fotocélula.

Según  se  desprende  del  informe  los  valores  comprobados  según  medición  realizada  con  
luxómetro en el horario habitual de funcionamiento del alumbrado son muy superiores por los  
admitidos por el RD 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética  
en el alumbrado exterior, en el que se regulan aspectos de contaminación lumínica.

De las conclusiones del informe se desprende que los valores comprobados in situ resultan  
hasta 5-6 veces por encima de lo admisible conforme al RD y por lo tanto, se incumple la  
normativa siendo necesario que por parte de la empresa adjudicataria se adopten las medidas  
necesarias para cumplir el nivel de iluminación exigido en el proyecto en el interior del terreno  
de  juego  pero  sin  menoscabo  del  cumplimiento  del  resto  de  normativa  de  obligado  
cumplimiento para todo tipo de alumbrado exterior.

El mismo informe propone algunas posibles medidas para corregir la luz difusa en el entorno si  
bien la empresa podrá proponer otras soluciones alternativas para lograr corregir los valores  
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de contaminación lumínica. Una vez que estas actuaciones se lleven a cabo,  se volverán a  
realizar las mediciones tanto en el interior del campo como en el exterior.

CONCLUSIÓN

Actualmente y según se desprende de este informe la obra consistente en la Instalación de  
Alumbrado en el Campo de Fútbol Municipal La Dehesilla, no cumple la legislación sectorial  
exigible para un alumbrado exterior conforme al RD 1890/2008 y por lo tanto las obras no  
puede ser recibidas por el Ayuntamiento.”

Visto que a la vista de este informe se ha emitido Providencia de Alcaldía para la imposición de 
penalidad por el retraso en la ejecución de la obra.

Visto el informe del Secretario sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  que  de  conformidad  con  la  clausula  quinta  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas 
Particulares de las obras contenidas en el Proyecto de Obras de renovación del alumbrado del 
Campo de fútbol municipal de la Dehesilla, se establecía que “La duración del contrato para la 
terminación de las obras será de 6 semanas.”

Vista  la  oferta  presentada por el  licitador en relación con el  plazo de ejecución (el  cual  se 
puntuaba con 30 puntos sobre los 100 totales), por la que se comprometía a la ejecución del  
contrato en 21 días, incorporándose dicho plazo posteriormente a la clausula cuarta del contrato 
administrativo firmado en fecha 14/07/2020 por el adjudicatario.

Visto que a falta de previsión expresa en el Pliego, el artículo 193 de laLey 9/2017, de 8 de  
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  señala  que:  “Cuando el  contratista,  por  causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000  
euros del precio del contrato, IVA excluido.

Considerando que el  precio del  contrato se establece en 63.720,00 euros (IVA excluido),  la  
penalidad diaria asciende a 38,23 euros.

Considerando que el acta de comprobación de replanteo se firmó el 27 de Agosto de 2020, y que 
la ejecución del contrato era de 21 días, la obra tuvo que estar recepcionada en fecha 16 de  
Septiembre de 2020, por lo que hasta el 14 de Octubre de 2020, resultan un total de 28 días en  
los  que  procede  aplicar  la  penalización de 38,23  euros,  siendo la  penalización a  aplicar  la 
cantidad de 1.070,44 euros.

Considerando la Consulta de la Dirección General de Tributos V0836-07, que establece que la 
penalidad  impuesta  por  la  Administración,  debe  reducir  la  base  imponible  del  servicio  o 
adquisición,  ya  que  la  determinación  exacta  de  la  contraprestación  por  la  operación  sujeta 
depende de si el consultante obligado a la entrega de un bien la realiza en el plazo pactado o,  
por el contrario, fuera de éste. 

Visto que en fecha 29/10/2020, con n.º 20-1046 se emitió factura por el contratista ANEUM 
LED, S.L., por importe IVA excluido de 60.584,13 euros, de conformidad con la certificación  
liquidación suscrita por la Directora de Obra.

Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 105/2021 de fecha 16/02/2021 se requerió al contratista 
ANEUM LED, S.L. a fin de que subsane los valores anormales de luz difusa en el entorno 
establecidos en el  informe técnico y se  incoó el  procedimiento para  acordar,  si  procede,  la 
imposición  de  una  penalidad  a  ANEUM  LED,  S.L.,  por  importe  de  1.070,44  euros  (IVA 
excluido)  como consecuencia  de  la  demora  en  28  días  de  la  finalización  de  las  obras  de  
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renovación del alumbrado del Campo de fútbol municipal de la Dehesilla,  penalidad que se 
impondrá mediante disminución de la base imponible de la factura.

Visto que del anterior acuerdo se dió traslado al contratista para que presentara las alegaciones 
que correspondiera.

Al respecto se han recibido alegaciones del contratista por las que establece que la ejecución de  
los trabajos por parte de ANEUM LED, S.L.,  ha sido fiel  a los documentos publicados del  
proyecto, en donde consta entre otros, el proyecto visado, no siendo obligación del contratista  
subsanar las afeciones que tenga el mismo. En este sentido aporta el contratista informe técnico 
que concluye que los problemas de luz difusa en el entorno del campo se deben a error en el  
Proyecto que sirvió de base a la licitación y estudio lumínico del mismo, al no tener en cuenta 
dicho Proyecto los valores máximos de iluminancia vertical establecidos en el RD 1890/2008 y  
el error a la hora de posicionar la trama de cálculo para diseñar la iluminación de la instalación. 

Al margen de lo anterior, no menciona el contratista alegación alguna sobre posibles causas del 
retraso que pudieran servir para no proceder a la imposición de penalidad por la demora en 28 
días en la finalización, más bien al contrario, se aporta documento de comunicaciones con la 
Dirección de Obra que expresa claramente los retrasos habidos y marca el 14 de Octubre como 
fecha de finalización de la obra.

De las alegaciones presentadas se dió traslado al Ingeniero redactor del Proyecto, estableciendo 
básicamente en su informe que los efectos de la luz difusa en el  entorno no tienen porqué 
aparecer descritas en el proyecto, al no estar establecido el foco a emplear, debiendo corregirse 
necesariamente en su ejecución y que, a pesar de no aparecer en el Proyecto, el RD 1890/2008 
resulta de obligado cumplimiento para el adjudicatario y debe ser el adjudicatario el que hubiera 
tenido que resolver el problema de la luz difusa en la ejecución del contrato. En cuanto a la  
trama de cálculo que alega el contratista, se considera por el Ingeniero redactor del Proyecto 
correcta,  informando  que  el  calculo  incorrecto  aparece  en  la  simulación  aportada  por  el  
adjudicatario, dado que plantea dimensiones superiores a las que fisicamente tiene el recinto.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  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. Tomar conocimiento de las alegaciones presentadas por la empresa ANEUM LED, 
S.L., en cuanto a la subsanación de los valores anormales de luz difusa en el entorno. Dado que  
el requerimiento efectuado por Decreto de Alcaldía n.º 105/2021 de fecha 16/02/2021, tenía 
unicamente carácter informativo, se estudiarán por el órgano de contratación a los efectos de la 
posible incoación de nuevo procedimiento de imposición de penalidad, que se impondrá en su 
caso, sobre la garantía depositada, previa audiencia al contratista y al avalista. 

SEGUNDO.  Desestimar las alegaciones presentadas por la empresa ANEUM LED, S.L.  en 
cuanto al  procedimiento de incoación de imposición de una penalidad por  la demora en la  
finalización de las obras adjudicadas, por cuanto el contratista no ha aportado documentación  
sobre  posibles  causas  del  retraso  que  pudieran  servir  para  no  proceder  a  la  imposición  de  
penalidad

TERCERO. Imponer al contratista ANEUM LED, S.L., adjudicatario del contrato  obras de 
renovación del alumbrado del Campo de fútbol municipal de la Dehesilla, una penalidad de  
1.070,44 euros (IVA excluido), como consecuencia de la demora en 28 días de la finalización de  
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las  obras  de  renovación  del  alumbrado  del  Campo  de  fútbol  municipal  de  la  Dehesilla,  
penalidad que se impondrá mediante disminución de la base imponible de la factura.

CUARTO. Notificar  el  presente  Acuerdo  a  los  interesados  a  los  efectos  oportunos  y  con 
indicación de los recursos pertinentes.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde en funciones levanta la sesión siendo las 
catorce horas treinta 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 2 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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