
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del 2 de Julio 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 2 de Julio  
de 2021.

2.- LICENCIAS.-

Exp. 889/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso  

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

 
, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 
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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. 882/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso  

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

 
 , con NIF. xxxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 
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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. 872/2021 Licencia de badén en xxxxxxxxxxxxx  , correspondiente a la finca urbana sita en Calle
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx , provisto de NIF xxxxxxxxx ,  solicitando licencia municipal de BADEN para la 

entrada de garaje sita en xxxxxxxxxx  , correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxx  , casa xx , 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , licencia municipal para la utilización 
común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de garaje sita 
en xxxxxxxxxxxx  , correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de DOS METROS Y 
CINCUENTA CENTÍMETROS LINEALES (2,50 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 583 de reserva de badén, a ubicar en 
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la entrada de garaje sita en Calle Río Jiloca, correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxx xxxxxx , ,
de esta localidad.

SEPTIMO.- Una vez efectuada la colocación de la placa deberá ponerlo en conocimiento de los 
servicios municipales a los efectos de su comprobación y alta en el Padrón Municipal de la “Tasa por 
Utilización Privativa de la Vía Pública con Pasos, Badenes y Reservas de Espacios en la Calzada.”

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

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

Exp. 849/2021 Licencia de badén en xxxxxxxxxxxxxxxx  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

la entrada de garaje correspondiente al inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  municipal  para  la 
utilización común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada  
de garaje  correspondiente  al  inmueble  sito  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  DOS METROS Y 
SESENTA CENTÍMETROS LINEALES (2,60 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.
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SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a ubicar 
en la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

SEPTIMO.- Una vez efectuada la colocación de la placa deberá ponerlo en conocimiento de los 
servicios municipales a los efectos de su comprobación y alta en el Padrón Municipal de la “Tasa por 
Utilización Privativa de la Vía Pública con Pasos, Badenes y Reservas de Espacios en la Calzada.”

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

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

Exp: 853/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-581 de  fecha  07/07/2021 09:59),  comunicando el 
inicio de las obras consistentes en reforma de vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(Urbanización el Mirador)

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en Reforma 
Vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (Urbanización el Mirador), de esta localidad, solicitada por  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 9.240 € 4% 369,60 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 9.240 € 0,45% 41,58 €

TOTAL 411,18 €

 

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.
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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: 862/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxxxxxx x  (n.º de entrada 2021-E-RC-2178 de fecha 09/07/2021 09:34), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en cambio de suelo de terraza en la vivienda en calle
xxxxxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
suelo de terraza en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxx   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 300 € 4% 12 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 300 € 0% 15,41 €

TOTAL 27,41 €

 

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

Exp: 867/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 , con NIF xxxxxxxx x  (n.º de entrada 2021-E-RC-2201 de fecha 12/07/2021 

12:31), comunicando el inicio de las obras consistentes en reparación de muro de jardín en 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 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
de muro de jardín en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por xxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 27,40 € 4% 1,10 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 27,40 € 0% 15,41 €

TOTAL 16,51 €

 

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

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

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

ULTIMO.-  Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.
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Exp: 856/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2161  de  fecha  08/07/2021  09:02), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en pintado de fachada en xxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en pintado de 
fachada en xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 991,74 € 4% 39,67 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 991,74 € 0% 15,41 €

TOTAL 55,08 €

 

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: 834/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de ARAPAL 3000 S.L., con 
NIF B99094450 (n.º de entrada 2021-E-RC-2096 de fecha 05/07/2021 09:55), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en canalización y recogida de aguas pluviales en Polígono 8, parcela 44

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
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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 canalización y recogida de aguas pluviales en Polígono 8, parcela 44, de esta localidad, solicitada 
por ARAPAL 3000 S.L., de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 6.600 € 4% 264 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 6.600 € 0,45% 29,70 €

TOTAL 293,70 €

 

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: 846/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2137  de  fecha  06/07/2021  13:31), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en revoco, pintado de fachada y ajuste de canal 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:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en revoco, 
pintado  de  fachada  y  ajuste  de  canal  en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por 

 xxxxxxxxxxxxxxx , 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 144,67 € 4% 5,79 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 144,67 € 0% 15,41 €

TOTAL 21,20 €

 

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 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: 833/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxx x  (n.º de entrada 2021-E-RC-2094 de fecha 05/07/2021 09:48), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en retirada de tierra de jardín 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 retirada de 
tierra de jardín en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.558 € 4% 62,32 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.558 € 0% 15,41 €

TOTAL 77,73 €

 

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 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: 831/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-568  de  fecha  02/07/2021  08:23), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en pintar planta calle en vivienda en calle xxxxxxx 
xxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes  en pintar 
planta  calle  en  vivienda  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Impuesto ICIO 580 € 4% 23,20 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 580 € 0% 15,41 €

TOTAL 38,61 €

 

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

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

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

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

Exp: 826/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
 con NIF xxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-563 de  fecha  01/07/2021 11:40),  comunicando el 
inicio de las obras consistentes en cambio de azulejos y sanitarios de baño en la vivienda en xxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
azulejos y sanitarios de baño en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.071,12 € 4% 162,84 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.071,12 € 0,45% 18,32 €
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TOTAL 181,16 €

 

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: 836/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de REDEXIS GAS SA, con  
NIF A82625021 (n.º de entrada 2021-E-RE-573 de fecha 05/07/2021 09:59), comunicando el inicio de 
las obras consistentes en acometida de gas a inmueble en calle xxxxxxxxxxxx  

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

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

Primero.-  Conceder  a  REDEXIS  GAS  SA,  licencia  urbanística  de  obras  de  instalación  de 
acometida de gas a inmueble en xxxxxxxxxxxx  .

Segundo.-Autorizar  a  REDEXIS  GAS  SA.  a  la  ocupación  del  dominio  público  derivado  de  la  
realización de zanja sobre la vía pública prevista en la documentación presentada y que tiene una  
longitud total de 2 metros.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 482 € 4% 19,28 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 482 € 100% 15,41 €

Tasa Tasa apertura zanja en vía pública 2 metros 6 €/m 12 €

TOTAL 46,69 €
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Cuarto.- Esta licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

1º.- A las establecidas por los Servicios Técnicos en el informe obrante en el expediente:

“1.- Se realizará un compactado del relleno de la cata para evitar rebajes o hundimientos. Se deberán 
reponer los pavimentos existentes evitando resaltes superiores a 2mm entre piezas.

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con la documentación presentada, se estiman los metros lineales de pavimento 
afectado en 2 metros, por lo que el importe de la fianza asciende a 180,00 euros.

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la c/c xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

 
 ,  a nombre de este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de  

Huerva,  o  en  el  Ayuntamiento  en  efectivo  o  con  tarjeta  de  crédito  o  débito  o  mediante  el 
correspondiente aval.

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

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

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

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

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

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

Exp:  248/2020.  Modificacion  Licencia  Urbanistica  Instalación  de  Poste  de  madera  para 
telecomunicaciones en xxxxxxxxxxxxx  . Telefonica.

En relación a la licencia urbanística para la Instalación de postes de madera destinada a paso aéreo de  
líena telefonica desde la CTO a la altura de las viviendas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  según 
solicitud presentada en este Ayuntamiento en fecha 28/02/2020 09:23, (nº de entrada 2020-E-RE-51) y 
concedida la licencia por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21/08/2020.

Visto que en el referido acuerdo se estableció como condicionante para la concesión de la referida 
licencia la siguiente prescripción:

“Esta licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones Particulares 
según informe de los Servicios Técnicos:
1º “Se deberá utilizar el poste de hormigón existente o plantear canalización enterrada para el paso 
de la via”.

Visto que por parte de los vecinos inmediatos de lugar y posibles beneficiarios finales de la instalación  
referida, se ha comunicado que la compañía Telefónica no puede prestar el servicio de fibra óptica,  
debido a la imposibilidad de utilizar el poste de hormigón existente, ocupado por un tendido eléctrico,  
y además el soterrado de los cables no resulta viable económicamente.

Visto  que  en  base  a  la  anterior  alegación,  se  ha  emitido  informe  por  los  Servicios  Técnicos  
municipales que concluye la posibilidad de informar favorablemente la solicitud de licencia con nuevo 
poste de madera de acuerdo con las siguientes prescripciones:

-  Se  seguirán  las  condiciones  y  las  distancias  mínimas  en  cruces  y  paralelismos  entre  la  red  de  
comunicaciones y las redes eléctricas, según la UNE 133100-4:2002, referida a la instalación en aéreo 
de las infraestructuras para redes de telecomunicaciones o en su caso las normas particulares de la 
compañía eléctrica.

- Igualmente, se mantendrá como mínimo 6,00 m de altura de gálibo en el cruce de la calle respecto al  
terreno en las condiciones de flecha más desfavorables, en previsión de circunstancias de paso de  
maquinaría agrícola o de otro tipo.
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- En ningún momento durante las obras de la instalación se cortará tráfico de vehículos de la calle.

- Si se requiere de la ocupación de la vía pública para la ejecución material de la obra, será preceptivo 
obtener la correspondiente autorización y se avisará a los

servicios de policía local con una antelación de 48 horas antes del comienzo de los trabajos. Se deberá  
realizar el  vallado de zona donde se estén realizando los trabajos para evitar que personas ajenas  
puedan acceder.

- En el caso de utilizar plataforma elevadora para la ejecución de los trabajos está deberá dispones de  
marcado CE, estar al corriente de las revisiones periódicas y cumplir toda la legislación aplicable a  
este tipo de medios auxiliares.

- La empresa que realice los trabajos deberá de disponer de evaluación de riesgos específica para este  
tipo de trabajos y el personal que maneje la plataforma deberá estar  en posesión de la formación  
adecuada. Se cumplirá toda la normativa relativa a la seguridad y salud en el trabajo.

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.  Modificar  el  apartado  tercero,  párrafo  primero  de  la   licencia  concedida  por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21/08/2020 a TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., 
para la Instalación de postes de madera destinada a paso aéreo de líena telefonica desde la CTO a la  
altura  de  las  viviendas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el  
Ingeniero de Telecomunicaciones xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , apartado que quedará modificado como 
sigue:

Tercero.-  Esta licencia se otorga condicionada al  cumplimiento de las siguientes prescripciones 
Particulares según informe de los Servicios Técnicos:

- Se seguirán las condiciones y las distancias mínimas en cruces y paralelismos entre la red de  
comunicaciones y las redes eléctricas, según la UNE 133100-4:2002, referida a la instalación en 
aéreo de las infraestructuras para redes de telecomunicaciones o en su caso las normas particulares 
de la compañía eléctrica.

- Igualmente, se mantendrá como mínimo 6,00 m de altura de gálibo en el cruce de la calle respecto 
al terreno en las condiciones de flecha más desfavorables, en previsión de circunstancias de paso de  
maquinaría agrícola o de otro tipo.

- En ningún momento durante las obras de la instalación se cortará tráfico de vehículos de la calle.

-  Si  se  requiere  de la  ocupación de la  vía pública para la  ejecución material  de  la  obra,  será  
preceptivo obtener la correspondiente autorización y se avisará a los

servicios de policía local con una antelación de 48 horas antes del comienzo de los trabajos. Se 
deberá realizar el vallado de zona donde se estén realizando los trabajos para evitar que personas 
ajenas puedan acceder.

- En el caso de utilizar plataforma elevadora para la ejecución de los trabajos está deberá dispones 
de marcado CE, estar al corriente de las revisiones periódicas y cumplir toda la legislación aplicable 
a este tipo de medios auxiliares.

- La empresa que realice los trabajos deberá de disponer de evaluación de riesgos específica para 
este  tipo  de  trabajos  y  el  personal  que  maneje  la  plataforma  deberá  estar  en  posesión  de  la 
formación adecuada. Se cumplirá toda la normativa relativa a la seguridad y salud en el trabajo.”.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes, 
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y proceder a su publicación.

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: 875/2021. - Licencias Urbanísticas. - Instalación de dos ascensores en edificio de 
viviendas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de de ARAGREM SL, 
actuando en representación de la Comunidad de Propietarios San Roque nº 1 y Santa Bárbara 
nº2,  de solicitud de licencia  urbanística  para  Instalación de dos ascensores en edificio de 
viviendas, según Proyecto suscrito por el Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxx , y visado por su 
Colegio Oficial de Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

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

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

Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios San Roque nº 1 y Santa Bárbara n.º 2, 
licencia urbanística para Instalación de dos ascensores en edificio de viviendas sito en calle 
San Roque nº 1 y Santa Bárbara n.º 2, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto
xxxxxxxxxxxxxx

 
 .

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 25.869,82 € 4% 1.034,79 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 25.869,82 € 0,45% 116,41 €

TOTAL 1.151,20 €

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, 
que estima los residuos en 1,81 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros.

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

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

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

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

Exp: 893/2021. - Licencias Urbanísticas. - INSTALACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA E/S DE 
BAJA TENSIÓN PARA NUEVO SUMINISTRO A INMUBLE EN C/ ALBARRACÍN 17

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

 
,  actuando  en  representación  de  Ecointegral  Ingeniería,  S.L.,  quien  a  su  vez  actúa  en 

representación  de  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales  S.L.U,  de  solicitud  de  licencia  urbanística 
para la INSTALACIÓN  DE  RED  SUBTERRÁNEA  E/S  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA  NUEVO 
SUMINISTRO A INMUBLE EN xxxxxxxxxxxxxxxxxx  y suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de  

Malaga

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

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

Primero.-  Conceder  a  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales  S.L.U,  licencia  urbanística 
INSTALACIÓN  DE  RED  SUBTERRÁNEA  E/S  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA  NUEVO 
SUMINISTRO A INMUBLE EN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  conforme al  Proyecto  suscrito  por  el 
Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxx  

Segundo.-Autorizar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. a la ocupación del dominio público 
derivado de la  realización de zanja sobre la vía pública prevista en el Proyecto y que tiene una 
longitud total de 7 metros.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 939,71 € 4% 37,59 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 939,71 € Min. 15,41 €

Tasa Tasa apertura zanja en vía pública 7 m 6 €/m 42,00 €

TOTAL 95,00 €

 

Cuarto.- Esta licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:
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1º.- A las establecidas por los Servicios Técnicos en el informe obrante en el expediente:

“1.- Cuando haya finalizado la obra y como condición para la devolución del aval se deberá aportar 
la siguiente documentación:

- Planos del estado definitivo de la obra, en caso de modificación.

- Descripción de la instalación realizada.

2.-Se deberán reponer aceras, asfalto y bordillos en el caso de ocasionar desperfectos durante la 
ejecución de las obras. Antes del inicio de las mismas se deberán comunicar al Ayuntamiento para la 
inspección del estado actual.”

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 0 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros.
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9º De conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ordenanza Fiscal nº 21  de Tasa por apertura 
de calicata o zanjas en la vía pública y cualquier remoción del pavimento o aceras en misma, a los  
efectos de garantizar la correcta reposición del dominio público afectado, el solicitante deberá prestar  
fianza por importe de 90,00 euros por metro lineal o fracción siempre que la anchura del pavimento 
afectado fuera inferior a un metro.

De conformidad con el con el Proyecto Técnico presentado, que estima los metros lineales de 
pavimento afectado en 7 metros, el importe de la fianza asciende a 630,00 euros.

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la c/c xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

 
 ,  a nombre de este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de  

Huerva,  o  en  el  Ayuntamiento  en  efectivo  o  con  tarjeta  de  crédito  o  débito  o  mediante  el 
correspondiente aval.

10º Todos los trabajos objeto de esta actuación vertido serán por cuenta y riesgo del peticionario,  
incluso la reposición del pavimento de la acera y calzada en la zona afectada por la apertura de zanja. 
En el supuesto de no llevarse a efecto dicha reposición y el Ayuntamiento se viera obligado a tener  
que ejecutarlo, el coste de dicha reposición se repercutirá al promotor de estas obras.

11º Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar roturas en las instalaciones  
existentes en la vía pública afectada por la actuación. En el caso de producirse cualquier rotura 
o desperfecto, serán de cuenta del promotor de las obras su reparación, debiendo dejar el vial en 
las debidas condiciones para su utilización. Asimismo, se encuentra obligado a dejar en su estado 
primitivo cuantos bienes de dominio público o particular puedan verse afectados en la ejecución 
de las obras. (reposición de aceras, bordillo y asfaltado de la vía).

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

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

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

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

Exp. 886/2021.- Toma conocimiento cambio de titularidad de Actividad     LABORATORIO DE   
ENSAYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vista  la  instancia  presentada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  en  representación  de  TPF- 
GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., en fecha  15/07/2021 (n.º de entrada 2021-E-RC-2247) de cambio 
de  denominación  social  en  la  actividad  destinada  a  LABORATORIO  DE  ENSAYO  DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, que se desarrolla en establecimiento sito en calle C, nave 101, 
del  Polígono Industrial  El  Plano de  María  de  Huerva  de  esta  localidad,  cuyo titular  original  era 
PAYMACOTAS,  S.A.U.,  cuya licencia  fue concedida por Resolución de Alcaldía  de fecha 27 de 
Mayo de 2005.

Visto  que  de  la  documentación  aportada  por  el  solicitante,  en  2015,  por  operación  de  fusión,  la 
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sociedad Paymacotas, S.A.U. fue abosrbida por la sociedad, GETINSA INGENIERÍA, .S.L, siendo 
posteriormente  modificada  la  denominación  de  la  sociedad  pasando  a  denominarse  GETINSA 
PAYMA, S.L.

Visto que asimismo, en 2017 por operación de fusión, la sociedad Euroestudios, S.L. fue abosrbida por 
la  sociedad,  GETINSA  PAYMA,  S.L.,  siendo  posteriormente  modificada  la  denominación  de  la 
sociedad pasando a denominarse TPF- GETINSA EUROESTUDIOS, S.L

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/19885 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  
Local, la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón desarrollada por Reglamento de Bienes,  
Actividades, Obras y Servicios de las entidades Locales de Aragón, y la Ley 12/2012, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.

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.- Tomar conocimiento de la solicitud de Cambio de Titularidad, por cambio de razón 
social  a  favor  de  TPF-  GETINSA  EUROESTUDIOS,  S.L.,  de  la  Licencia  Ambiental  de 
Actividad  Clasificada  destinada  a LABORATORIO  DE  ENSAYO  DE  MATERIALES  DE 
CONSTRUCCION,  que  se  desarrolla  en  establecimiento  sito  en calle  C,  nave  101,  del  Polígono 
Industrial El Plano de María de Huerva, por el cambio societario efectuado en la sociedad titular de la  
licencia PAYMACOTAS, S.A.U.

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.-  Declarar  exento  del  pago  de  la  Tasa  por  expedición  de  Licencia  de  Apertura  de  
establecimientos derivada de la transmisión de la licencia contenida en el presente expediente, por 
encuadrarse en los supuestos previstos en el artículo 6º de la Ordenanza Fiscal n.º 9, según el cual  
“estarán exentos del  pago de la tasa,  pero no de la obligación de comunicar el  correspondiente 
hecho:  -  las  meras  modificaciones  en  la  denominación  o  razón  social  de  una  sociedad.  y-  los  
supuestos de fusión, absorción, escisión o transformación de sociedades, siempre que no se produzcan 
cambios en la actividad desplegada o en el establecimiento físico destinado a la misma”

Cuarto.- El presente acuerdo se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Quinto.- Los derechos que se transmiten con el presente acuerdo se circunscriben exclusivamente a lo 
autorizado en la licencia de origen. Cualquier nueva actuación o modificación en la propiedad o en la  
actividad, así como cualesquiera otras autorizaciones o licencias que fueran necesarias para el ejercicio  
de la actividad, no solicitadas en su momento por el transmitente, requerirán del correspondiente título  
habilitante urbanístico, o de la autorización o licencia correspondiente.

Sexto.-  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 
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otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 860/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de DICOTEI SL, con 
NIF B63631519 (n.º de entrada 2021-E-RE-591 de fecha 08/07/2021 14:28), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en instalación de cartel  publicitario en Carretera Zaragoza-
Teruel 34, (Parcela con R.C. xxxxxxxxxxxxxxx )

Visto el informe favorable condicionado de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en instalación  de  cartel  publicitario  en  Carretera  Zaragoza-Teruel  34,  (Parcela  con  R.C. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ), de esta localidad, solicitada por DICOTEI SL, 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 1.220,30 € 4% 48,81 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 1.220,30 € 100% 15,41 €

TOTAL 64,22 €

 

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 y sin perjuicio de las autorizaciones que deban 
ser  otorgadas  por  otros  organismos  y  del  cumplimiento  de  las  prescripciones  y  demás 
requisitos  impuestos  por  los  mismos. En  particular,  según  informe  de  los  Servicios 
Técnicos municipales, previamente a la realización de la obra, al resultar zona afectada 
por protección de cauces públicos, deberá obtenerse la autorización del organismo de 
cuenca correspondiente.

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: 672/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los antecedentes  obrantes  en el  expediente  incoado a instancia  de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx  como representante de Iberjatel  Energía,  S.L., actuando en representación de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxx x  (n.º de entrada 2021-E-RE-411 de 

fecha  28/05/2021  10:58),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en Instalación 
Fotovoltaica de 3 Kw en vivienda unifamiliar sita en calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de María 
de Huerva.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en Instalación Fotovoltaica de 3 Kw en vivienda unifamiliar sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.041,32 € 4% 161,65 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 161,65 € 75% -121,24 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.041,32 € 0,45% 18,19 €

TOTAL 58,60 €

 

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.
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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."

3.- CONTRATACION

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

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación final, de las obras de adecuación de 
las  playas  del  vaso  infantil  de  las  Piscinas  Municipales,  suscrita  por  la  Dirección  facultativa,  el  
arquitecto técnico municipal xxxxxxxxxxx  por importe de 44.849,34 €, IVA incluido.

Visto el informe de intervención nº150-2021.

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 final, correspondiente a las obras de adecuación de las playas  
del vaso infantil de las Piscinas Municipales, suscrita por Dirección facultativa, el arquitecto técnico  
municipal xxxxxxxxxxxxxxxx  por importe de 44.849,34 €, IVA incluido.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  Factura  2021-69  de  SOLCEQ,  S.A.,  con  fecha  7  de  junio  de  2021, 
correspondiente a dicha certificación de obra,  emitida por el  contratista adjudicatario de las obras  
SOLCEQ, S.A por importe de 44.849,34 €, IVA incluido.

4.- Exp: 519/2021. APROBACION CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTA A FAVOR 
DE  MICROEMPRESAS,  PYMES  Y  AUTONOMOS  AFECTADOS  EN  SU  ACTIVIDAD 
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

Visto, que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 11 de Mayo de 2021 
se  aprobó  la  convocatoria  y  normas  para  la  concesión  de  subvenciones  directas  a  favor  de 
microempresas, pymes y autónomos afectados en su actividad como consecuencia del Covid-19.

Considerando,  que se procedió a publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial  de la  
Provincia de nº 111 de fecha 19 de Mayo de 2021

Visto que de acuerdo con lo establecido en la base sexta y séptima de las citadas bases, instruido el  
expediente  tras  el  examen  de  las  solicitudes,  la  Comisión  de  Valoración  formuló  propuesta  de 
resolución.

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

PRIMERO.- Conceder  subvención  directa  a  las  siguientes  microempresas,  pymes  y  autónomos 
afectados en su actividad como consecuencia del Covid-19, por el importe y tipo de subvención que a  
continuación se indica:

1.- Solicitudes concedidas

Beneficario Epigrafe Linea Importe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 721.2 2 1.300

 721.2 2 1.300
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 839 2 1.300
 673 1 2.600

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 671 1 2.600
 673 1 2.600

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 961 1 2.600
 933 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 691 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 631 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 651.3 2 1.300
 651.2 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  659.4 2 1.300
DREAM CARS DELUXE, S.L.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 631 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 652.4 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 972.2 2 1.300
 932 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 933 2 1.300
 599 2 1.300

CAFETERIA BAR NEPHTIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 673.2 2 2.600

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 n.e. 1 2.600

721.2 2 1.300
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 972.1 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 972.1 2 1.300
 972.2 2 1.300

MUESTRA 2002, S.L. 631 2 1.300
BC CARS BONO, S.L. 691.2 2 1.300
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 972.2 2 1.300
972.1 2 1.300

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 9731 2 1.300
MOSAN HOSTELERA, S.L.L. 671.5 1 2.600
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  9733 2 1.300

GRACIA AZCARATE, S.L. 971 2 1.300
52.000

2.- Solicitudes desestimadas

Solicitud Motivo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Actividad desarrollada por autonomo societario, cuya sociedad 
resulta ya beneficaria en la concesión.

 Epígrafe no subvencionable.
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ALPADIEL, S.C. 
Epígrafe  no  subvnecionable.  Presenta  rendimientos  negativos 
en ambos ejercicios.

xxxxxxxxxxxx  (FUERA DE PLAZO) Solicitud presentada fuera de plazo

SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería, ordenando proceder al pago 
de la subvención a los beneficiarios. 

TERCERO.-  De conformidad con lo previsto en la clausula e) del artículo segundo de las normas 
reguladoras,  ordenar  a  Tesorería  el  requerimiento  de  estar  al  corriente  de  pago  con  los  tributos  
municipales de aquellos beneficiarios que no lo estuviesen, condicionando el pago de la subvención a 
la regularización descrita.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

QUINTO.- 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."

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

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado,  
correspondiente al segundo trimestre de 2021 presentada por la empresa Aquara, con fecha 26 de julio 
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  segundo  trimestre  de  2021  por  importe  de 
87.273,97 €.

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  
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notificación de la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5 %, y no habrán de satisfacerse  
intereses de demora. El recargo exigible será del 10% en caso de que, notificada la providencia de  
apremio, el importe de deuda no ingresada y recargo se satisfaga dentro de los plazos marcados por el  
art. 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tampoco habrán de satisfacerse 
en  este  caso  intereses  de  demora.  En  último  término,  agotadas  las  dos  posibilidades  anteriores,  
procederá un recargo del 20%, con exigencia asimismo de los intereses de demora correspondientes.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 26, 28 y 161 de la citada Ley 58/2003.

6.- APROBACION LIQUIDACION RECIBOS AGUA, BASURAS Y VERTIDO- 4º Trim. 2020 
y 1er Trim. 2021.-

Vista  la  documentación  presentado  por  la  empresa  Aquara,  Gestión  Ciclo  Integral  de  Aguas  de  
Aragón, S.A.U., referente a la liquidación de los recibos de agua, basuras y vertido del 4º trimestre de 
2020 y 1er Trimestre de 2021.

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

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

Primero.- Aprobar la liquidación presentada por la empresa Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas 
de Aragón, S.A.U correspondiente al 4º trimestre de 2020 y 1er trimestre de 2021, por un importe de 
CIENTO  SESENTA  Y  UN  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  Y  DOS 
CENTIMOS (161.253,02 €).

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

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

7.- SANCIONES

Exp:  713/2021.  Expediente  Sancionador  por  Infracción  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de 
Residuos y Suelos contaminados

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

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: 
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“EL VEHÍCULO REFERIDO MOTOCICLETA HONDA SH150 MATRICULA xxxxxxxx . Denunciado 
en vía pública por Guardia Civil de Cariñena por estar implicado en accidente y carecer de seguro el 
13  de diciembre de 2019 y transcurrido el tiempo estipulado, art. 106.1 del RDL 6/2015, sin que se 
hayan  recibido  alegaciones  del  titular.  Se  encuentra  en  Depósito  Municipal  desde  fecha  13  de 
diciembre de 2019, habiéndose enviado notificación en fecha  18 de febrero de 2020 sin hacerse  
cargo el titular. Finalmente se publica en BOE n° 105 de lunes 3 de mayo de 2021 sin hacerse cargo 
el titular. “

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

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

 
, como titular del vehículo.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  28  de  Junio  de  2021  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 1.000,00 acuerdo notificado al interesado en 
fecha 30/06/2021

Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 46.3 c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o 
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente).

SEGUNDO. Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxx , sanción consistente en 
multa de 1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo anterior sin que se hubiese  
satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día siguiente y la deuda (incrementada con los 
recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el procedimiento de apremio, regulado en  
el  Reglamento  General  de  Recaudación.  La  sanción  deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las 
instrucciones que figuran en el reverso de la notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070053, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Valencia,  Nº:3A,  el  día 
07/04/2021,  a  las  13:55:23  horas consistente  en  CIRCULAR CON UN VEHÍCULO SIN MODERAR LA 
VELOCIDAD  Y,  EN  SU  CASO,  SIN  DETENERSE CUANDO  LO EXIGEN  LAS  CIRCUNSTANCIAS, 
infracción tipificada en el artículo 46 1 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca PEUGEOT, modelo 208, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxx .

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.  21-070058, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  N-330,  Nº:KM.15,600,  el  día 
26/04/2021,  a  las 07:56:00 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 94 2 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marcas SETRA, modelo S415, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

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  
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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.  21-070073, sobre presunta  infracción  de tráfico cometida en Calle  Albarracin,  Nº:15,,,  el  día 
31/05/2021,  a  las 12:52:28 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 94 2 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que  se considera  presunto  responsable  de los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del vehículo 
infractor, marca SEAT, modelo LEON, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070074, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Avenida  Zaragoza  (colegio  San 
Roque),  Nº:,  el  día  03/06/2021,  a  las  08:55:00  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 xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca IVECO, modelo 70C15, 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 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-080400, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Agustina de Aragón, Nº:,,,  el día 
03/06/2021,  a  las  08:24:26  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA  SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto  que  se  considera  presunto  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del  vehículo 
infractor, marca BMW, modelo 320I, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

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. 21-070076, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Miguel Servet, Nº:17,,, el día  
03/06/2021,  a  las 21:11:16 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS, infracción 
tipificada en el artículo 94 2 A del Reglamento General de Circulación. 
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Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca VOLKSWAGEN, modelo PASSAT, con matrícula xxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070077, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Valencia,  Nº:29,,,  el  día 
04/06/2021,  a  las 09:14:00 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 94 2 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MITSUBISHI, modelo L200, 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 LASSER EOLICA SL, con NIF B84732239.

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, 
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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. 21-070078, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Carretera  Valencia N-330 con calle 
E, Nº:,,, el día 04/06/2021, a las 18:15:00 horas consistente en NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO 
POR  LA  SEÑAL  DE  STOP,  infracción  tipificada  en  el  artículo 151  2  5B  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxx , como titular del vehículo infractor, 
marca MERCEDES , modelo E220, 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 xxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxx .

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.  21-070079, sobre presunta  infracción  de tráfico cometida en Calle  Albarracín,  Nº:12,,,  el  día 
04/06/2021,  a  las 21:36:31 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 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto  que  se  considera  presunto  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del vehículo 
infractor, marca HYUNDAI, modelo I20, con matrícula xxxxxxx .

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070088, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  calle  Valencia  31,  Nº:María  de 
Huerva,,, el día 15/06/2021, a las 21:15:00 horas consistente en PARAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 1 C 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES, modelo C200CDI, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-070075, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Zaragoza, Nº:12,,, el día 
03/06/2021,  a  las  09:10:00  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del 
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vehículo infractor, marca SAAB, modelo 93, con matrícula
xxxxxxxxxx

 
.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-070080, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Santa Bárbara, Nº:3,,, el día 
04/06/2021,  a  las  22:46:24  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 xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca SKODA, modelo RAPID, con matrícula xxxxxxxxxxxx .

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 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxx .

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

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

CUARTO.  Notificar el  presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular  del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 
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No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince 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 26/08/2021 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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