
 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

Tenientes de Alcalde asistentes, Dª Esther Hernández Frago, D. Rodolfo Cañizares Gracia, 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 26 de Marzo 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 26 de Marzo de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp 431/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  en  este  Ayuntamiento  por xx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 14 de abril 

de 2021, registro de entrada nº 2021-E-RC-1091, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,

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

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

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

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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 febrero de 
2031, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de 
iniciar  el  trimestre  en  el  que  finalice  la  vigencia  de  la  bonificación,  de  conformidad  a  lo  
establecido  en  los  artículos  respectivos  de  las  Ordenanzas  fiscales  7,  10  y  11  reguladoras  
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

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

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

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

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

Exp 417/2021. 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 09/04/2021 12:59, 

registro de entrada nº 2021-E-RC-1017, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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.

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

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

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 10 de diciembre de 
2029, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de 
iniciar  el  trimestre  en  el  que  finalice  la  vigencia  de  la  bonificación,  de  conformidad  a  lo  
establecido  en  los  artículos  respectivos  de  las  Ordenanzas  fiscales  7,  10  y  11  reguladoras  
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

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

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

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

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

3.- LICENCIAS

Exp. 268/2021    Ampliación de badén nº xxx   para la entrada de garaje sito e xxxxxn x
xxxxxx

  
 , para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida
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Vista la instancia de fecha 2 de marzo de 2021, registro de entrada 606, presentada por xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
, con NIF xxxxxxxxxx ,  por la que solicita la colocación de una línea 

amarilla, en el lado derecho del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad de 
los vehículos para acceder al garaje sito en la xxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe emitido por parte de 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la ampliación del badén nº xxx , de 
reserva de espacio en la vía pública, mediante la señalización de UN METRO LINEAL, (1,00 ml.) 
de línea amarilla, un metro en el lado derecho del badén nº xxx  (visto de frente), que se llevará a 
cabo por los servicios municipales correspondientes, con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los 
vehículos para acceder a la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxx , manteniéndose vigentes 
el resto de términos y condiciones previstos en el acuerdo de concesión de licencia.

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de reserva 
de espacio público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.

TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº xxx  resultará de 
TRES METROS Y CINCUENTA CENTÍMETROS (3,50 m.), siendo efectiva para el año 2021.

CUARTO.- 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. 391/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxJx ,  con  NIF. xxxxxxxxx ,  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 
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plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  provista de NIF. xxxxxxxxxx , 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 
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. 434/2021   Solicitud de instalación de churrería en Carretera de Valencia

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx ,  por  instancia  que  antecede  de  fecha  15  de  abril  de  2021, 

solicitando prórroga a la autorización municipal, concedida con fecha 19 de septiembre de 2019, 
para la instalación de puesto de Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en 
la Carretera de Valencia, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2021. 

Visto que se ha aportado por el interesado documento acreditativo de la identidad, justificante  
de alta en la actividad pretendida y seguro de responsabilidad civil.

Considerando que la  autorización para  la instalación de un puesto de venta  ambulante está  
sujeta a las determinaciones impuestas por la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de  
Aragón y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 
venta ambulante o no sedentaria.

Considerando que de conformidad con el artículo 23 de la citada Ley establece que corresponde 
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al Ayuntamiento regular el ejercicio de la venta ambulante.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  autorización para la instalación de puesto de 
Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en la Carretera de Valencia, de esta 
localidad. La colocación del puesto no implicará en ningún momento menoscabo a la seguridad 
de los viandantes y queda prohibida la obstrucción de los accesos a las parcelas próximas.

SEGUNDO.-  El horario de funcionamiento del  puesto será desde las 06:00 horas hasta las 
23:00 horas, exclusivamente para los fines de semana y festivos desde el 1 de abril hasta el 30  
de junio de 2021.

TERCERO.-  Autorizar  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el  estacionamiento del  vehículo 
destinado a venta ambulante durante el periodo autorizado en la cláusula segunda, en Carretera 
de Valencia.

CUARTO.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  como titular de la presente licencia, deberá dejar limpia la 
zona de la vía pública ocupada por dicho puesto cuando éste se traslade.

QUINTO.- La  presente  licencia  tiene  carácter  temporal  y  precario,  siendo  revocable  por 
motivos de interés público en cualquier momento, sin derecho a ninguna indemnización. 

SEXTO.- La presente licencia está sujeta al pago de las tasas municipales de colocación de 
puestos,  barracas,  casetas  de  venta  en  terrenos  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y 
ambulantes.

SÉPTIMO.- Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado.

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

Exp: 55/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-138 de fecha 14/01/2021 10:29), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en corrimiento y 
vallado exterior de la vivienda 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 
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plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en corrimiento y vallado exterior de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  

 xxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de 
conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.200 € 4% 128 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.200 € 0% 15,41 €

TOTAL 143,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 343/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-755 de fecha 18/03/2021 09:21), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en sustitución de 
suelo y muebles de cocina de la vivienda e xxxxxxxxxxxxxxxxn 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 
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trabajos consistentes en sustitución de suelo y muebles de cocina de la vivienda en xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de 

conformidad con el presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y 
mano de obra.

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 504,52 € 4% 20,18 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 504,52 € 0% 15,41 €

TOTAL 35,59 €

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: 350/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-807  de  fecha  19/03/2021 

10:30),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  consistente  en 
construcción de barbaco y armario en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistente en construcción de barbaco y armario en la vivienda en xxxxxxxxxxxxx  ,  
xxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 
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conformidad con el presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y 
mano de obra.

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 545,80 € 4% 21,83 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 545,80 € 0% 15,41 €

TOTAL 37,24 €

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: 410/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-957  de  fecha  07/04/2021  10:39), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en sustitución de 
azulejos y mueble de cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 azulejos y mueble de cocina de la vivienda en xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 

conformidad con el presupuesto presentado.
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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 200 € 4% 8 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 200 € 0% 15,41 €

TOTAL 23,41 €

 

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

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

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

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

Exp:. 910/2019. Licencias de Actividad.- Almacén de equipos de impresión digital

Dada  cuenta  del  expediente  que  se  instruye  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx  en  representación  de VEKTUR,  S.L,  solicitando Licencia  Urbanistica  de 

acondicionamiento de nave industrial y Licencia Ambiental de Actividad Clasificada destinada a 
Almacén de equipos de impresión digital, con emplazamiento en CALLE B, NAVES 60, 61, 62 
y 63 del  Polígono El Plano de María de Huerva de esta localidad, según Memoria Técnica  
redactada por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , visado por el 
COIIAR.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

Visto  que  el  expediente  ha  sido  sometido  a  exposición  pública  por  plazo  de  quince  días 
naturales a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el  
Boletín Oficial de la Provincia número 240 de fecha 18 de Octubre de 2019.

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable y visto el  
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, de fecha 29 de Marzo 
de 2021, que califica la actividad como MOLESTA por  RUIDO Y VIBRACIONES, siendo 
su informe FAVORABLE CONDICIONADO a las condiciones establecidas en dicho acuerdo 
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de la Comisión Técnica. 

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.-  Conceder  a  VEKTUR,  .S.L.,  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA  DESTINADA  a Almacén  de  equipos  de  impresión  digital,  con 
emplazamiento en CALLE B, NAVES 60,  61,  62 y 63 del  Polígono El Plano de María de 
Huerva, de esta localidad, con las siguientes condiciones impuestas por la Comisión Técnica de 
Calificación de Zaragoza en su Acuerdo:

-  La actividad deberán cumplir  los  valores  límite  de inmisión de ruido en áreas acústicas  
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley  
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón (BOA  
de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a  
las instalaciones (instalación eléctrica de baja tensión, contra incendios, etc.) ante el Servicio  
Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza.

- Deberá obtener del Ayuntamiento el correspondiente permiso de vertido de aguas residuales,  
según lo establecido en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero del Gobierno de Aragón.

- Atendiendo a las fichas de seguridad tóner contenidas en anexo de fecha 6 de julio de 2020,  
se  deberá cumplir  todas las  indicaciones  que muestran (lavaojos,  equipos de extinción del  
fuego adecuados, almacenamiento, etc.).

- Deberá disponer de las correspondientes autorizaciones de actividades de gestión de residuos  
(de la instalación y de operador) de acuerdo a la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y  
suelos  contaminados  y  el  Decreto  133/2013,  de  23  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  de  
simplificación  y  adaptación  a  la  normativa  vigente  de  procedimientos  administrativos  en  
materia de medio ambiente.

- Las escaleras de acceso a la planta primera deberán disponer de una estabilidad frente al  
fuego según lo establecido en el Anexo II, en su punto 4, del Real Decreto 2267/2004 de 3 de  
diciembre, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

Segundo.- La presente licencia autoriza para el ejercicio de la actividad destinada a     Almacén   
de  equipos  de  impresión digital,  si  bien  con carácter  previo  al  comienzo de  la  actividad 
autorizada,  deberá el  interesado  solicitar y obtener la Licencia de inicio de actividad,  de 
conformidad con el artículo 84 de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón. 

Tercero.- La  licencia  de  inicio  de  actividad,  se  concederá  una  vez  se  gire  visita  de 
comprobación  por  el  Técnico municipal  competente,  y  sin  perjuicio de la  autorización  que 
proceda obtener de otros Organismos. Con la solicitud de la licencia e inicio de actividad se 
deberá acompañar certificado del técnico director de la ejecución del Proyecto que acredite 
que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia 
ambiental de actividad clasificada que los ampara, así como el resto de documentación, que en 
su caso, estableciera las prescripciones de la Comisión Técnica de Calificación.
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Cuarto.- Conceder a VEKTUR, S.L.,  Licencia urbanística de obras de acondicionamiento 
de nave industrial, con emplazamiento en CALLE B, NAVES 60, 61, 62 y 63 del Polígono El 
Plano de María de Huerva, conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  licencia que se otorga condicionada al cumplimiento de las 

siguientes prescripciones: 

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

2º.- 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.

3º.- 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. 

4º.- 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. 

5º.- 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. 

Quinto.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero.

Sexto.- Las autoridades municipales o cualquier otra competente podrán ejercer en la forma 
prevenida cuantas facultades y funciones se señala en la legislación ambiental de aplicación.

Séptimo.-Aprobar las liquidaciones de la tasa por expedición de licencia de apertura prevista en 
la  Ordenanza  Fiscal  nº  9  y  de  Impuesto  sobre  Construcciones  Instalaciones  y  Obras  de  la 
Ordenanza Fiscal n.º 3 de este Ayuntamiento, ordenando a la Tesorería municipal expida carta  
de pago por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 13.339,47 € 4% 533,58 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 13.339,47 € 0,45% 60,03 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Fijo 80 € 200% 160 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Variable 1.800 m2 0,88 €/m2 1.584 €

TOTAL 2.337,61 €
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Octavo.-  Notificar  en  forma  el  presente  acuerdo  al  interesado,  recordándole  que,  de 
conformidad con lo previsto en apartados segundo y tercero del presente acuerdo, previo al  
ejercicio  de  la  actividad,  deberá  presentar  ante  esta  Administración  SOLICITUD  DE 
LICENCIA DE INCIO DE ACTIVIDAD  ,   debiendo acompañarse del certificado del técnico 
director de la ejecución del Proyecto que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado 
de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada así como el resto  
de documentación, que en su caso, establezca las prescripciones de la Comisión Técnica de 
Calificación. 

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

65/2021 Obras de adecuación de las playas del vaso infantil de las Piscinas Municipales

Visto que por la Alcaldía se señaló o informó la necesidad de efectuar las  Obras de adecuación 
de las playas del vaso infantil de las Piscinas Municipales, con la finalidad de de suprimir los 
desniveles existentes, mediante la ejecución de un pavimento continuo y antideslizante

Visto que las actuaciones planteadas se encuentran contenidas en la Memoria Técnica de Obras 
de adecuación de las playas del  vaso infantil  de las Piscinas Municipales,  redactado por xx  

y  cuyo  presupuesto  asciende  axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   53.276,41  €  euros,  que  sumado  al  
IVA legalmente aplicable asciende a 64.464,46 € euros.

Visto que por 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 Alcaldía 226/2019, 
de  1  de  junio  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.

Dada la característica de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto simplificado especial del apartado sexto del artículo 159, oferta económicamente más  
ventajosa varios criterios de adjudicación.

Visto que se ha redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que el gasto se ha de tramitar anticipadamente al encontrarse en tramitación el expediente 
de generación de crédito por la subvención que financia la obra.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/01/2021, se autorizó el gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras y se aprobó el Pliego 
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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:

xxxxxxxxxx  

Visto que en fecha 24/02/2021,  se reunió la Unidad Técnica a los efectos de proceder a la  
apertura  de la documentación administrativa,  considerándose correctas todas las  presentadas 
procediéndose a continuación a la apertura de la ofertas económicas y resto de documentación 
evaluable automáticamente, con el siguiente resultado:

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

Visto que por Resolución nº 129/2021 de fecha 24/02/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  
de SOLCEQ,  S.A.  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 la mercantil SOLCEQ, S.A. ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que la presente obra se encuentra dentro de las actuaciones aprobadas inicialmente por la 
Diputación Provincial de Zaragoza en fecha 14 de Abril de 2021, dentro del Plan Plus 2021, por  
lo que procede la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de 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:

 

xxxxxxxxxxxxxx 
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PRIMERO.-. Adjudicar el contrato de Obras de adecuación de las playas del vaso infantil de 
las  Piscinas  Municipales  a  la  mercantil,  SOLCEQ, S.A., por  un  precio  de  47.600 €,  IVA 
excluido,  que  sumado  el  IVA legalmente  aplicable,  supone  un  total  de  57.596  €,  y  de 
conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y  obligaciones 
contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por  el  contratista  del  acuerdo  de  adjudicación.  Si  fuera  exigible,  en  los  diez  días  hábiles  
siguientes a la notificación de la adjudicación deberá aportar, para su aprobación, el Plan de 
Seguridad  y  Salud.  En  los  cinco  días  naturales  siguientes  a  la  recepción  de  acuerdo  de 
adjudicación, o en su caso, de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, se deberá firmar el  
acta de comprobación de replanteo.

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

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 3420.61906 47.600,00 € 21% 57.596,00 €

 

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  
que usted estime ejercitar."

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

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 1, de las obras de  
instalación de sombreamiento en la fachada sur de la Escuela Municipal Infantil de María de 
Huerva, suscrita por el arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxxxx  , por importe de 15.765,84 €, IVA 
incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 1, correspondiente a las obras de instalación 
de sombreamiento en la  fachada sur de la Escuela  Municipal  Infantil  de  María de Huerva, 
suscrita  por  el  arquitecto  técnico, xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  por  importe  de 15.765,84  €,  IVA 
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incluido.

SEGUNDO.- Aprobar la factura n.º Emiti-216 de fecha 15/03/2021, correspondiente a dicha 
certificación  de  obra,  emitida  por  el  contratista  adjudicatario  de  las  obras  JALT 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. por importe de 15.765,84, IVA incluido.

Exp. 398/2021. Licitación Servicio de socorrismo y de control de entradas en las piscinas 
municipales de María de Huerva para la temporada de baño del año 2021.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Servicio de socorrismo y de  
control de entradas en las piscinas municipales de María de Huerva para la temporada de baño 
del año 2021, con la finalidad de garantizar la prevención, vigilancia y actuación de primeros  
auxilios en casos de accidentes así  como prestar los servicios de conserjería,  información y  
atención  al  público y control  de  entradas,  servicios  que  resultan necesarios  para  el  normal  
funcionamiento de la actividad que se presta en las piscinas municipales.

Visto que dada la característica del servicio parece que el procedimiento más adecuado para la  
contratación de este servicio es el procedimiento abierto simplificado del apartado sexto del  
artículo 159, 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 necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado del apartado sexto 
del artículo 159, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la 
prestación del Servicio de socorrismo y de control de entradas en las piscinas municipales de  
María de Huerva para la temporada de baño del año 2021.

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 50.965,20  €  (IVA incluido)  que  para  este 
Ayuntamiento representa la contratación del Servicio de socorrismo y de control de entradas en 
las piscinas municipales de María de Huerva para la temporada de baño del año 2021 con cargo 
a la siguiente partida del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
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Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 3410.22609 42.120 € 21% 50.965,20 €

 

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  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  diez  días  hábiles  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.

5.- APROBACION BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS 
SELECTIVAS  PARA LA  PROVISIÓN  DE  UN  PUESTO  VACANTE  DE  POLICÍA 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO  DE  MARÍA DE HUERVA A CUBRIR MEDIANTE 
MOVILIDAD  INTERADMINISTRATIVA,  ABIERTO  A  FUNCIONARIOS  DE  LAS 
POLICÍAS  LOCALES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE 
ARAGÓN.

Vista la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia en fecha 24 de Febrero de 2021.

Visto que por Providencia de alcaldía de fecha 12 de Marzo de 2021 se declaró la  necesidad de 
efectuar la provisión de la plaza prevista de policía local del ayuntamiento de María de Huerva 
cuya cobertura se considera necesaria para conseguir mayor presencia policial en el municipio.

Visto el Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y vista  
la Providencia de Alcaldía ordenando que por parte de la Secretaría se proceda redactar las  
bases de la convocatoria.

Vistas las Bases generales que habrán de regir las pruebas selectivas para la provisión de los  
citados puestos.

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

PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras y convocar las pruebas selectivas que han de regir 
la  provisión de un puesto vacante de policía local  del ayuntamiento de María de Huerva, a 
cubrir mediante movilidad interadministrativa, abierto a funcionarios de las policías locales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

SEGUNDO.-  Publicar  el  anuncio  de  la  convocatoria  y  las  bases  reguladoras  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
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6.-  APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE de 2021

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado, 
correspondiente al primer trimestre de 2021 presentada por la empresa Aquara, con fecha 15 de 
abril de 2021, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas  
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Aprobar el padrón de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, tasa de  
alcantarillado y tasa de basuras correspondiente al primer trimestre de 2021 por importe de  
73.835,27 €.

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

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

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

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

7. SANCIONES

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto  el  boletín  de  denuncia  del  cual  resulta  la  infracción  que  se  expresa,  por  concurrir  las 
circunstancias  a  que  hacen  referencia  los  artículos  74  y  siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo 
6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070302;  FECHA DE LA INFRACCIÓN  02/09/2020;  AGENTE:
xxxx

 
;  LUGAR: Avenida  Goya,  Nº:2,  ;  ART: 152  -  5B  CIR; HECHO DENUNCIADO:  NO 

OBEDECER UNA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA A TODA CLASE DE VEHÍCULOS (Se 
observa  circular  en  dirección  contraria  en  Avenida  Goya)  (  LEVE );  MATRÍCULA: xxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)
SANCIÓN: 80€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

Visto que con fecha 10 de noviembre de 2020 se practica notificación en el domicilio que consta en la 
base de datos de la DGT.

Visto que con fecha 1 de diciembre de 2020 se presenta escrito de identificación.

Vistas las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con 
NIF núm. xxxxxxxxx , en fecha 01/12/2020.

Visto el informe realizado por el agente xxxx  con credencial referenciada en el que se RATIFICA en 

la denuncia y que se transcribe a continuación:

"El Agente denunciante se ratifica en los hechos denunciados. En relación al expediente de  
denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente: El agente denunciante se ratifica en  
la denuncia en cuestión, ya que el citado vehículo circulaba por la calle Cervantes desde la  
Calle Libertad en la fecha y hora mencionada en dirección contraria, en la cual hay una placa  
claramente  visible,  R-101,  la  cual  indica  Prohibición  de  acceso  a  todos  los  vehículos,  
circulando en  dirección  contraria  hasta  el  tramo permitido en  la  avenida  Goya.  Teniendo  
varias salidas posibles disponibles, aun estando la Calle Libertad cortada al tráfico por estar  
realizándose  obras en  la  misma,  el  vehículo  efectúa la  maniobra de  circular  en  dirección  
prohibida para acceder a la avenida Goya para salir a la Calle Valencia. Por todo lo expuesto  
y basándose en el pliego presentado se exponen los motivos por los cuales dicha denuncia es  
ratificada: El pliego mencionado no aporta ninguna prueba de que el hecho no sea constitutivo  
de infracción por lo que los hechos quedan constatados"

Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Constitución 
Española y la demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

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

PRIMERO.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 
1178 en su respectivo informe, dado que las alegaciones presentadas no desvirtúan la veracidad de los 
hechos denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.- Sancionar en aplicación del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30  de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:
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Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070302;  FECHA DE LA INFRACCIÓN  02/09/2020;  AGENTE: 
1178;  LUGAR: Avenida  Goya,  Nº:2,  ;  ART: 152  -  5B  CIR;  HECHO DENUNCIADO:  NO 
OBEDECER UNA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA A TODA CLASE DE VEHÍCULOS (Se 
observa  circular  en  dirección  contraria  en  Avenida  Goya)  (  LEVE );  MATRÍCULA: xxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA) 
SANCIÓN: 80€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

TERCERO.- Comunicar al interesado que el ingreso se podrá hacer efectivo:
Mediante ingreso en la cuenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  IBERCAJA, indicando número 
de expediente y matrícula

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070347;  FECHA DE LA INFRACCIÓN  26/10/2020;  AGENTE: 
1179; LUGAR: Avenida Goya, Nº:14, ; ART: 20 1 5I CIR; HECHO DENUNCIADO: CIRCULAR 
CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A 0,25 MILIGRAMOS POR 
LITRO, QUE ES LA REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDA, SOBREPASANDO LOS 0,50 
MG/L (circular con una tasa de alcohol en aire expirado de 0,56 mg/l de aire expirado.) ( MUY  
GRAVE  );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
DNI/CIF: xxxxxxxxxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 (ZARAGOZA) SANCIÓN: 1000€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 6;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070366;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/11/2020;  AGENTE: 1181; 
LUGAR: Calle  Valencia,  Nº:6,  ;  ART: 18  2  5B  CIR;  HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE  CON  LA OBLIGATORIA ATENCIÓN  PERMANENTE  A LA CONDUCCIÓN. 
(circula con el  móvil  sujeto con  su mano izquierda junto a su oreja )  (  GRAVE );  MATRÍCULA:
xxxxxxxx

 
;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: 

 (ZARAGOZA)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SANCIÓN:  200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

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

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

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

SEGUNDO. - Imponer las sanciones a los denunciados por las cuantías que se detallan a continuación, 
así como detraer los puntos que se relacionan al adquirir firmeza la sanción mediante la presente, con la 
calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070347; FECHA DE LA INFRACCIÓN 26/10/2020; AGENTE: 1179; 
LUGAR: Avenida Goya, Nº:14, ;  ART: 20 1 5I CIR;  HECHO DENUNCIADO:  CIRCULAR CON 
UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A 0,25 MILIGRAMOS POR LITRO, 
QUE  ES  LA REGLAMENTARIAMENTE  ESTABLECIDA,  SOBREPASANDO  LOS  0,50  MG/L 
(circular con una tasa de alcohol en aire expirado de 0,56 mg/l de aire expirado.) ( MUY GRAVE ); 
MATRÍCULA: xxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ; DNI/CIF: xxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA) 
SANCIÓN: 1000€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 6;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070366;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/11/2020;  AGENTE: 1181; 
LUGAR: Calle  Valencia,  Nº:6,  ;  ART: 18  2  5B  CIR;  HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE  CON  LA OBLIGATORIA ATENCIÓN  PERMANENTE  A LA CONDUCCIÓN. 
(circula con el  móvil  sujeto con  su mano izquierda junto a su oreja )  (  GRAVE );  MATRÍCULA:
xxxxxxx

 
;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: 

 (ZARAGOZA)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SANCIÓN:  200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070037, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle la Libeertad, Nº: 42,  
el día 15 de marzo de 2021, a las 10:25 horas consistente en NO RESPETAR LAS LÍNEAS Y MARCAS 
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DE  ESTACIONAMIENTO  QUE  DELIMIATAN  LSO  LUGARES  Y  FORMA  EN  QUE  LOS 
VEHÍCULOS  DEBEN  OCUPARLOS,  infracción  tipificada  en  el  artículo 170  5  C  del  Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxax  ,
 como  titular  del  vehículo  infractor,  marca  TOYOTA,  modelo  TOYOTA COROLLA,  con  matrícula 
xxxxxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070038, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día  17  de  marzo  de  2021,  a  las  10:50  horas consistente  en  ESTACIONAR  EL  VEHÍCULO 
CONSTITUYENTE  UN  PELIGRO  U  ONSTACULIZANDO  GRAVEMENTE  EL  TRÁFICO  DE 
PEATONES, VEHÍCULOS O ANIMALES, infracción tipificada en el artículo 912 5J del Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
como titular del vehículo infractor, marca IVECO, modelo ML 180E27, con matrícula xxxxxxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos,  y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
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29128688Q.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070040, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Albarracín, Nº: 3, el 
día 15 de marzo de 2021, a las 12:50 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA  RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 942 5 G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
como titular del vehículo infractor, marca SMART, modelo FORTWO COUPE, con matrícula xxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
NIF B99343139.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070042, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Río Gñallego, Nº: 83, 
el  día  23  de  marzo  de  2021,  a  las  14:11  horas consistente  en  NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General 
de Circulación. 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como 
titular del vehículo infractor, marca MAZDA, modelo MAZDA CX-3, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070044, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº: 74, el 
día 24 de marzo de 2021, a las 11:28 horas consistente en ENTRAR EN ZONA EXCLUIDA DE LA 
CIRCULACIÓN  ENMARCADO  POR  UNA LINERA CONTINUA,  SIN  RAZON  JUSTIFICADA 
infracción tipificada en el artículo 170 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca KAWASAKI, modelo KAWASAKI, con matrícula xxxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070045, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Agustina de Aragón, 
Nº:S/n,, el día 25 de marzo de 2021, a las 09:00 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca AUDI, modelo A3 1.9, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-080392, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia (travesías),  
Nº: 32, el día 10 de marzo de 2021, a las 11:37 horas consistente en ENTRAR EN ZONA EXCLUIDA 
DE LA CIRCULACIÓN ENMARCADO POR UNA LINEA CONTINUA, SIN TAZON JUSTIFICADA, 
infracción tipificada en el artículo 170 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular 
del vehículo infractor, marca TRIUMPH, modelo TRIUMPH, con matrícula xxxxxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
María de Huerva de fecha 7 de Mayo 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 en funciones,                                      El Secretario

Fdo: Rodolfo Cañizares Gracia                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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