
 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

Tenientes de Alcalde asistentes, ,  Dª Esther Hernández 
Frago, D. Octavio Oliva Oses y  D. Rodolfo Cañizares Gracia. 

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 28 de Julio de 2020, 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 28 de Julio de 2020.

2.- INSTANCIAS SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp:415/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxx  en fecha 24/02/2020 13:23, (nº 
de entrada 2020-E-RC-590), por los daños consistentes en daños en carrocería de vehículo Opel  
Vectra matricula xxxxxxxx , como consecuencia de la caída y depósito sobre la carrocería del 
vehículo, estacionado en xxxxxxxxxxxx  , de resinas y otros restos de poda procedentes de los 
árboles del entorno, hechos que se produjeron en fecha 23/12/2019, valorándose los daños en 
270,62 €.

Por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud, solicitándose informe a 
los Servicios Municipales.

Visto el informe emitido por los Servicios Municipales, el mismo indica que no hay constancia 
de que dicho trabajo haya sido realizado por los servicios municipales.

La responsabilidad patrimonial se configura como el derecho que tienen los particulares a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en 
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cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo 
caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación  a  una  persona  o  grupo  de  personas;  y  que  sólo  serán  indemnizables  las  lesiones 
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley.

Expuestos  los  presupuestos  jurídicos  exigidos  legalmente  para  el  reconocimiento  de  la 
responsabilidad patrimonial procede examinar su concurrencia en el supuesto de hechos.

La reclamación se presenta por el perjudicado dentro del plazo de un año, desde la producción 
del hecho ostentando la legitimación activa para reclamar.

En cuanto a la  relación  de causalidad entre el  daño producido y el  funcionamiento de esta 
Administración, ha de precisarse que la relación de causalidad aparece interferida por la acción 
de un tercero desconocido y, lo cual, a priori, no queda excluido para que que se establezca la  
imputación de la responsabilidad a la Administración siempre que haya nexo causal en relación,  
bien a una situación de inactividad por omisión de la Administración, o bien con relación a una  
situación de ineficiencia administrativa como se refiere la jurisprudencia.

En el presente caso, a pesar de que no hay constancia de que dicho trabajo de poda se realizara 
por  los  Servicios  Municipales,  esta  Administración  en  su  función  de  disciplina  urbanística, 
debería de investigar y sancionar en su caso, quienes realizan este tipo de trabajos sin título  
habilitante urbanístico y más cuando el mismo se realiza sobre dominio público municipal. Es  
por tanto que la Administración es responsable de las actuaciones que se realizan sobre la vía  
pública  y  sobre  los  bienes  públicos,  con  independencia  de  que  los  mismos  se  realicen  por 
terceros y de la correción o no de la actuación del tercero,por lo que se aprecia relación de 
causalidad entre el daño producido y el funcionamiento de esta Administración.

En cuanto a la autenticidad del daño alegado, a la vista de la documental fotográfica aportada, 
no se albergan dudas a este instructor sobre la realidad del hecho.

En  relación  con  el  cálculo  de  la  indemnización  por  parte  del  interesado se  aporta  informe 
pericial por importe de 270,62 euros (IVA incluido).

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

PRIMERO.  Estimar la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  D./Dª
xxxxxxxxxxxx

 
,  y  en  consecuencia,  admitir  la  responsabilidad 

patrimonial  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  respecto  de  los  daños  en  carrocería  de 
vehículo Opel Vectra matricula xxxxxxxx  como consecuencia de la caída y depósito sobre la  
carrocería  del  vehículo  estacionado  en xxxxxxxxxxxx ,  de  resinas  y  otros  restos  de  poda 
procedentes de los árboles del entorno, habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre 
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.

SEGUNDO.  La  cantidad a la  que  asciende la  indemnización propuesta  es  de 223,65  € 
euros,  según  informe  pericial  aportado,  cantidad  que  podrá  ser  incrementada  en  el 
correspondiente IVA si se aporta factura de reparación conforme a dicha valoración. Para el 
pago de la indemnización deberá presentarse la ficha de terceros que se adjunta a este escrito 
debidamente rellenada. 

TERCERO. Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  dando  traslado  del  mismo  a 
Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.
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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." 

3.- LICENCIAS.-

Exp. 724/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  ,  con NIF xxxxxxxxxxxx , solicitando licencia municipal de BADEN para la 
entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxx  , licencia municipal para la utilización común especial 
del dominio público consistente en autorización de BADEN para la 
entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  , de DOS METROS 
y CINCUENTA CENTIMETROS 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 xxx  de reserva de badén, a 
ubicar en la entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  del 

 xxxxxxxxxxxx, de esta localidad.
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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. 733/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx  ,
con NIF xxxxxxxxxxxx , solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada de garaje 
sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder  a xxxxxxxxxxxx ,  licencia  municipal  para  la  utilización común 
especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de 
garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  , de DOS METROS y 
CINCUENTA CENTIMETROS 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.
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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 el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xx, 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. 728/2020 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
 , con NIF. xxxxxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxx  provista de NIF. xxxxxxxxxxxx , 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 
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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. 727/2020 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
 , con NIF. xxxxxxxxxxxx , en solicitud de licencia para la tenencia de un 

perro potencialmente peligroso.

Examinada la documentación presentada, resulta noconforme 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,  al  aportar  el  solicitante 
certificado positivo del Registro Central de Penados por el que se impone condena por sentencia  
firme, por entre otros, delitos de desobediencia a la autoridad, lesiones o conducción bajo los 
efectos del alcohol.

Visto que entre los requisitos del artículo tercero de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que 
regula el régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, figura el no 
haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la  
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de  
narcotráfico,  así  como  ausencia  de  sanciones  por  infracciones  en  materia  de  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.-  Desestimar a xxxxxxxxxxxx ,  con  NIF. xxxxxxxxxxxx ,  la solicitud de licencia 
administrativa para la tenencia de perro potencialmente peligroso.

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 
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que usted estime ejercitar.”

Exp: 521/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx  ,  con  
NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RE-204 de  fecha  09/06/2020 13:47), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de 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 reforma de vivienda en xxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.762,50 € 4% 150,50 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.762,50 € 0,45% 16,93 €

TOTAL 167,43 €

 

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: 500/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx,  con  NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1461  de  fecha 
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04/06/2020 14:41), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de apertura 
de puerta en fachada en xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ,  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de apertura de puerta en fachada en xxxxxxxxxxxx , de esta localidad,  
solicitada  por xxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el  presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 380 € 4% 15,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 380 € 0% 15,41 €

TOTAL 30,61 €

 

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: 512/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx xxxxxx  ,
con xxxxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-1479 de fecha 08/06/2020 10:40), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de apertura de puerta en fachada 
en xxxxxxxxxxxx  

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 los 
trabajos de apertura de puerta en fachada en xxxxxxxxxxxx , de esta localidad,  
solicitada  por xxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el  presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 380 € 4% 15,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 380 € 0% 15,41 €

TOTAL 30,61 €

 

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: 480/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de xxxxxxxxxxxx ,  
con NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de entrada 2020-E-RC-1422 de fecha 02/06/2020 10:21), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de retejado de la vivienda en
xxxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de retejado de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por  

 xxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.370 € 4% 134,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.370 € 0% 15,41 €

TOTAL 150,21 €

 

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

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

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

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

Exp: 481/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de ,xxxxxxxxxxxx  
con NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-1423 de fecha 02/06/2020 11:54), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de retejado de la vivienda en
xxxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 8.100 € 4% 324 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 8.100 € 0,45% 36,45 €

TOTAL 360,45 €

 

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: 463/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx    con  
NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RE-174  de  fecha  27/05/2020  11:45), 
comunicando el  inicio de las  obras  consistentes  en los  trabajos  de reparación  de terraza de 
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 los 
trabajos de reparación de terraza de vivienda en Calle Los Sauces nº 60, de esta localidad, 
solicitada por MANUEL GARRIDO LOPEZ, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.350 € 4% 54 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.350 € 0% 15,41 €

TOTAL 69,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 478/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 , con NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-1412 de fecha 

01/06/2020  12:01),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
acondicionamiento de baño en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de acondicionamiento de baño en Paseo Constitución nº 36, de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxx  ,  de  conformidad  con  el  presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe
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Impuesto ICIO 800 € 4% 32 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 800 € 0% 15,41 €

TOTAL 47,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 456/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx  
con xxxxxxxxxxxx   (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1350  de  fecha  26/05/2020 
09:50), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de impermeabilización y 
colocación de baldosas en garaje de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de impermeabilización y colocación de baldosas en garaje de la  vivienda en Paseo 
Constitución  nº  40,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxx ,  de conformidad con 
el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 750 € 4% 30 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 750 € 0% 15,41 €
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TOTAL 45,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 459/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1290  de  fecha 

20/05/2020 13:15), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de retejado 
de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de retejado de la vivienda en xxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por 

 xxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.481 € 4% 59,24 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.481 € 0% 15,41 €

TOTAL 74,65 €

 

TERCERO.- Advertir  al  interesado que la  Administración  podrá,  en  cualquier momento,  a 
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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: 455/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1345  de  fecha  25/05/2020 

13:13), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma de cocina de 
la vivienda en xxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.464,74 € 4% 138,59 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.464,74 € 0,45% 15,59 €

TOTAL 154,18 €

 

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: 529/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  ICOGSA 
INSTALACIONES  SL,  con  NIF B99209348  (n.º  de  entrada 2020-E-RE-205  de  fecha 
10/06/2020  11:06),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
inertización de dos depósitos de gas en Altos de María de Huerva y Aragón XXI.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de inertización de dos depósitos de gas en Altos de María de Huerva y Aragón XXI, de 
esta  localidad,  solicitada  por  ICOGSA  INSTALACIONES  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 2.494,08 € 4% 99,76 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.494,08 € 0% 15,41 €

TOTAL 115,17 €

 

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

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

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

Exp: 248/2020. - Licencias Urbanísticas. - Instalación de postes de madera destinada a 
paso aéreo de líena telefonica desde la CTO a la altura de las viviendas xxxxxxxxxxxx 

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia   xxxxxxxxxxxxde
 xxxxxxxxxxxx  , actuando en representación de TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A., de solicitud de licencia urbanística para la Instalación de postes de madera destinada a 
paso aéreo de línea telefonica desde la CTO a la altura de las viviendas xxxxxxxx  de  
xxxxxxxxxxxx y suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones xxxxxxxxxxxx  ,

Visto el informe emitido por los servicios municipales favorable al otorgamiento de la licencia 
solicitada con las condiciones que obran en el mismo.

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 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., licencia urbanística Instalación de 
postes de madera destinada a paso aéreo de líena telefonica desde la CTO a la altura de las 

 xxxxxxxxxxxx, conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones
xxxxxxxxxxxx

 
 .

Segundo.- Tomar conocimiento de la solicitud de no sujeción de las liquidaciones del Impuesto 
de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  Tasa  por  expedición  de  Licencia  Urbanística 
derivada de la autorización de las obras contenidas en el presente expediente, en aplicación  Ley 
15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España

Tercero.- 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”.

Generales:

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

2º.- 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  
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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. 

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

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

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

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

Exp:.-389/2020. Licencias de Actividad.- ALMACÉN DE MOBILIARIO DE FARMACIA

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de BLANCA GUARDIA 
GOMEZ en representación de APOTHEKA IMEDISA 2001 SA, de solicitud de  LICENCIA 
URBANÍSTICA  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  Y  AMBIENTAL  DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA  DESTINADA  ALMACÉN  DE  MOBILIARIO  DE 
FARMACIA, con emplazamiento en Pol. Industrial El Plano C/A Nave 111, de esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

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

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable, visto el 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, de fecha 23 de Julio de 
2020, que califica la actividad como MOLESTA por RUIDO Y VIBRACIONES, siendo su 
informe FAVORABLE CONDICIONADO a las condiciones establecidas en dicho acuerdo de 
la Comisión Técnica. 

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

Primero.-  Conceder  a  APOTHEKA IMEDISA 2001  SA,  LICENCIA AMBIENTAL DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA  DESTINADA  A ALMACÉN  DE  MOBILIARIO  DE 
FARMACIA, con emplazamiento en Pol. Industrial El Plano C/A Nave 111, de esta localidad, 
con las siguientes condiciones impuestas por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza 
en su Acuerdo:

- Cumplimiento del  régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a las  
instalaciones (eléctrica, de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio Provincial de Economía,  
Industria y Empleo de Zaragoza

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

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

-  La  escalera  de  evacuación  de  la  oficina  administrativa  de  la  planta  primera  deberá  cumplir  la  
resistencia  al  fuego establecido  en  el  RD 2267/2004,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba el  
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Queda fuera del ámbito de la presente licencia, el altillo sin uso de la nave 2, en el caso de darle uso se  
deberá solicitar ante el Ayuntamiento de María de Huerva la correspondiente modificación de la licencia  
ambiental de actividad clasificada

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

Tercero.- La  licencia  de  inicio  de  actividad,  se  concederá  una  vez  se  gire  visita  de 
comprobación  por  el  Técnico  municipal  competente,  y  sin  perjuicio  de la  autorización  que 
proceda obtener de otros Organismos. Con la solicitud de la licencia e inicio de actividad se 
deberá acompañar certificado del técnico director de la ejecución del Proyecto que acredite 
que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo  establecido en la  licencia  
ambiental de actividad clasificada que los ampara, así como el resto de documentación, que en 
su caso, estableciera las prescripciones de la Comisión Técnica de Calificación.

Cuarto.-  Conceder a  APOTHEKA IMEDISA 2001 SA,  Licencia  urbanística de obras de 
acondicionamiento de local,  con emplazamiento en Pol. Industrial El Plano C/A Nave 111, 
conforme al  Proyecto suscrito  por el  Arquitecto /Ingeniero xxxxxxxxxxxx , licencia que se 
otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

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

2º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.
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3º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra  
civil  no prevista  en  el  Proyecto,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el  Ayuntamiento. 
Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía 
Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar  
las medidas oportunas. 

4º.- Se  señala  el  plazo  de  DOCE MESES  para  dar  inicio  a  las  obras  proyectadas  por  el 
solicitante de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará 
CADUCADA la licencia. 

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

5º.- El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con 
referencia a la Licencia concedida. 

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

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

Séptimo.-Aprobar las liquidaciones de la tasa por expedición de licencia de apertura prevista en  
la Ordenanza Fiscal nº 9 de este Ayuntamiento, ordenando a la Tesorería municipal expida carta 
de pago por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.899,55 € 4% 195,98 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.899,55 € 0,45% 22,05 €

Tasa Tasa Licencia Ambiental Tipo Fijo 80 € 100% 80 €

Tasa Tasa Licencia Ambiental Tipo Variable 1.113,54 m2 0,88€/m2 979,92 €

TOTAL 1.277,95 €

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

Ultimo.- Contra el presente Acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
notificación,  entendiéndose  desestimado  si  transcurre  otro  mes  sin  que  se  notifique  su 
resolución; además puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo  
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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. 745/2020.- Declaración responsable de cambio de titularidad de Actividad   

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxx  , en fecha  03/08/2020 10:09 (n.º de entrada 
2020-E-RC-2195) de cambio de titularidad en la actividad destinada a Bazar, que se  
desarrollará en establecimiento sito en Calle Valenzuela Soler 3 de esta localidad, cuyo titular 
anterior era Elena Gimeno Cuartero, cuya licencia fue concedida por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 05/12/2012.

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 Autorización de Cambio de Titularidad 
de una Licencia Municipal de Apertura de Actividad No Clasificada destinada a Bazar, 
presentado por xxxxxxxxxxxx   que se desarrollará en establecimiento sito en Calle Valenzuela 
Soler 3. 

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

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

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Variable 54 mº 0,56 €/m2 30,24 €

TOTAL 110,24 €

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.
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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 otro recurso o reclamación 
que usted estime ejercitar.

4.- CONTRATACIÓN

571/2020 Contrato Servicio de impartición de clases de musica 2020

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Servicio de impartición de 
clases de música para los cursos 2020-2021 y 2021-2022, con la finalidad de fomentar desde  
edad temprana el conocimiento y apreciación de la música como parte de la formación integral  
del niño..

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

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

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

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

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

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Junio de 2020 se  se 
aprobaron los pliegos y la autorización del gasto parala prestación del Servicio de impartición 
de clases de música para los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

Visto que en plazo de presentación de instancias se ha recibido comunicación del contratista por  
la  cual  expone  la  necesidad  de  cumplir  las  disposiciones  del  VIII  Convenio  colectivo  de 
enseñanza y formación no reglada en cuanto la subrogación del personal de la actual empresa 
adjudicataria  y  visto  que  dicha  subrogación  afecta  al  Pliego  de  Clausulas  Administrativas 
Particulares.

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

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/07/2020,  se aprobó el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la nueva contratación.
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Visto que mediante publicación en la Plataforma de Contratación del Estado fue anunciada la 
licitación del referido contrato.

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

- xxxxxxxxxxxx  

- xxxxxxxxxxxx  .

Visto que en fecha 30/07/2020, se reunió la Mesa de Contratación a los efectos de proceder a la  
apertura  de la  documentación administrativa,  considerándose correctas todas las  presentadas 
procediéndose a continuación a la apertura de la ofertas económicas y resto de documentación 
evaluable automáticamente, con el siguiente resultado:

PRECIO (sin IVA)
RESPONSABIL
IDAD SOCIAL CERTIFICADOS EJECUCIÓN TOTAL 

LICITADOR P Max 30,00

PTO S/49
MAX 
PTOS:11 N.º certificados

MAX 
PTOS:10

n.º de 
compromisos

MAX 
PTOS:30

xxxxxxxxxxxx 
29,95 1,43 SI 11,00 1,00 2,50 6,00 24,00 38,93

xxxxxxxxxxxx 28,29 49,00 SI 11,00 0,00 0,00 8,00 30,00 90,00

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

Visto que por Resolución nº 357/2020 de fecha 30/07/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor 
de xxxxxxxxxxxx .  al  haber  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con 
requerimiento  de  aporte  de  la  documentación  relacionada  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Visto que la mercantil xxxxxxxxxxxx  . ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

PRIMERO.-. Adjudicar el contrato de Servicio de impartición de clases de música para los 
cursos 2020-2021 y 2021-2022  a la mercantil, UNIGES 3, S.L.., por un precio estimado total 
de 63.963,69 €, IVA exento y a razón de un precio unitario por hora de servicio de 28,29 euros y  
de conformidad con todas las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y obligaciones 
contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de quince días desde 
la recepción de la notificación de la adjudicación. 

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

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 3260.22606 11.305 € 0% 11.305 €

 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.
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QUINTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en 
el Perfil del contratante.

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

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

1044/2019  Contrato  de  servicio  de  limpieza  robotizada  de  balsa  de  abastecimiento  de 
María de Huerva

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el servicio de limpieza robotizada  
de la balsa de abastecimiento de María de Huerva, con la finalidad de garantizar las condiciones 
higiénico-sanitarias de la balsa.

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

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

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

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

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

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Diciembre de 2019 se  
aprobaron los pliegos y la autorización del gasto para la prestación del Servicio de limpieza 
robotizada de la balsa de abastecimiento de María de Huerva

Visto  que  finalizado el  plazo  de  presentación  de  instancias  en  fecha  22  de  enero  de  2020 
ninguna  empresa  presentó  oferta  admisible  y  considerando  necesario  sacar  de  nuevo  la 
licitación.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Junio de 2020 se decalró 
desierta la licitación iniciandose nuevo procedimiento de adjudicación mediante procedimiento 
abierto simplificado del artículo 159.6, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 
de  adjudicación,  para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  robotizada  de  balsa  de 
abastecimiento de María de Huerva, de conformidad con los pliegos aprobados en fecha 22 de 
Enero de 2020.
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Visto que finalizado el plazo de presentación de instancias en fecha 2 de Julio de 2020 ninguna 
empresa presentó oferta admisible y considerando necesario sacar de nuevo la licitación.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/07/2020, se autorizó de nuevo  
el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras y se aprobó 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la nueva contratación.

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

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

- LIMPIABALSAS, S.L. con CIF B99376212.

Visto que en fecha 27/07/2020,  se reunió la Unidad Técnica a los efectos de proceder a la  
apertura  de la  documentación administrativa,  considerándose correctas todas las  presentadas 
procediéndose a continuación a la apertura de la ofertas económicas y resto de documentación 
evaluable automáticamente, con el siguiente resultado:

Oferta Limpiabalsas: 34.022,45 euros de precio, con reducción de 2 días respecto el plazo de 
ejecución establecido y sin compromiso de mejora.

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

Visto que por Resolución nº 351/2020 de fecha 29/07/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor 
de LIMPIABALSAS, S.L. al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, con 
requerimiento  de  aporte  de  la  documentación  relacionada  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Visto que la  mercantil LIMPIABALSAS, S.L. ha presentado los  documentos exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

PRIMERO.-. Adjudicar el contrato de limpieza robotizada de balsa de abastecimiento de María 
de Huerva a la mercantil, LIMPIABALSAS, S.L., por un precio de 34.022,45 €, IVA excluido, 
que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 41.167,16 €, y de conformidad con 
todas las Mejoras ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista del acuerdo de adjudicación. 

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

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2019 1610.61901 34.034 € 21% 41.181,14 €

 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.
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QUINTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en 
el Perfil del contratante.

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

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

429/2020 Servicio de comidas para el Colegio de Educación Infantil Municipal "Palmas 
Palmitas" de María de Huerva para los cursos 2020/2021 y 2021/2022

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de llevar a efecto el Servicio de comidas para 
el Colegio de Educación Infantil Municipal "Palmas Palmitas" de María de Huerva para los 
cursos 2020/2021 y 2021/2022 con la finalidad de preparar los menus que deben ser servidos a 
los usuarios y al personal de la Escuela de Educación Infantil de municipal "Palmas Palmitas"  
de María de Huerva.

Visto que el presupuesto del Proyecto referenciado asciende a 114.114 €, IVA incluido.

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

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

Dada la característica de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación.

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

Visto que se ha realizado la retención de crédito oportuna.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/05/2020, se autorizó el gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación del citado servicio y se aprobó el Pliego  
de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación.

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

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

- xxxxxxxxxxxx  .

- xxxxxxxxxxxx  

- xxxxxxxxxxxx  
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Visto que en fecha 08/07/2020, se reunió la Mesa de Contratación a los efectos de proceder a la  
apertura  de la  documentación administrativa,  considerándose correctas todas las  presentadas 
procediéndose a continuación a la apertura de los Proyectos Técnicos, dándose traslado de los 
mismos al nutricionista contratado por esta Adminsitración para la valoración.

Visto el informe elaborado al efecto, en fecha 27/07/2020 se ha reunido de nuevo la Mesa de 
Contratación  a  los  efectos  de  dar  cuenta  del  informe  elaborado  para  la  valoración  de  los 
elementos sujetos a juicio de valor, con el resultado señalado a continuación en el cuadro, así  
como,   a  la  apertura,  en  acto  público de  las  ofertas  económicas  y resto de  documentación 
evaluable automáticamente, con el siguiente resultado global:

PRECIO (sin IVA) PROYECTO MEJORAS TOTAL 

LICITADOR P.U. Max 3,50

PTO S/49 SUMIN. MAX PTOS:20

 xxxxxxxxxxxx. 3,44 4,32 4,00 SI 20,00 28,32

xxxxxxxxxxxx 2,82 49,00 26,00 SI 20,00 95,00

 xxxxxxxxxxxx. 3,10 28,82 16,00 SI 20,00 64,82

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

Visto que por Resolución nº 350/2020 de fecha 29/07/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor 
de xxxxxxxxxxxx .  al  haber  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con 
requerimiento  de  aporte  de  la  documentación  relacionada  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Visto que la mercantil xxxxxxxxxxxx  . ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

PRIMERO.-.  Adjudicar  el  contrato  de  Servicio  de  comidas  para  el  Colegio  de  Educación 
Infantil  Municipal  "Palmas  Palmitas"  de  María  de  Huerva  para  los  cursos  2020/2021  y 
2021/2022  a la mercantil, COMER BIEN, S.L., por un precio de 83.584,80 €, IVA excluido, 
que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 91.943,28 €, y de conformidad con 
todas las Mejoras ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de quince días hábiles 
a la notificación de la adjudicación.

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

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 (4 meses) 3230.22105 17.062,50 € 10% 18.768,75 €

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

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

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

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

5.- APROBACION LIQUIDACION RECIBOS AGUA, BASURAS Y VERTIDO- 1º Trim. 
2020.-

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  1º 
trimestre de 2020.

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  1º  trimestre  de  2020,  por  un  importe  de 
CINCUENTA Y DOS  MIL CIENTO  SETENTA Y TRES  EUROS Y NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS (52.173,96 €).

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.
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6.- SANCIONES

Exp: 533/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , 
según  Boletín  de  denuncia  n.º  504,  de  fecha  26/05/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos cometidos por el presunto 
responsable: 

“Abandonar  o  dejar  sueltos  animales  en  condiciones  tales  que  puedan ocasionar  daños  a  
personas o vehículos”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. e) en relación con el 
artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual queda 
expresamente prohibido Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan 
ocasionar daños a personas o vehículos.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como propietario  del  
animal,  tal  y  como consta  en  el  Registro  de  Identificación  de  Animales  de 
Compañía de Aragón

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12/06/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 180,00 acuerdo notificado al interesado 
en fecha 23/06/2020

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 al procedimiento incoado.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  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 Autonoma 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 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 del Reglamento Regulador de 
Control y Tenencia de Animales (Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que 
puedan ocasionar daños a personas o vehículos)

SEGUNDO. Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI xxxxxxxxxxxx  , sanción consistente en multa 
de 180,00 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 
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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 otro recurso o reclamación 
que usted estime ejercitar."

Exp: 533/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , 
según  Boletín  de  denuncia  n.º  506,  de  fecha  26/05/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: 

“  La no vacunación y  la  no aplicación de los  tratamientos  veterinarios  obligatorios  a los  
animales domésticos de compañía”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. i) en relación con el 
artículo 15 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual Los 
propietarios de perros están obligados a (...)3 .Vacunarlos contra aquellas enfermedades que son 
objeto de prevención a partir de la edad reglamentada en la normativa vigente y proveerse de la 
tarjeta sanitaria, que servirá de control sanitario de los perros durante toda su vida. 4. Realizar 
controles sanitarios de los perros periódicamente, y como mínimo una vez al año.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como propietario del 
animal, según consta en el Registro de Identificación de Animales de Compañía 
de Aragón.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12/06/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 180,00 acuerdo notificado al interesado 
en fecha 23/06/2020

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  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 Autonoma 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 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 del Reglamento Regulador de 
Control y Tenencia de Animales (Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que 
puedan ocasionar daños a personas o vehículos)
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SEGUNDO. Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxxxxx , sanción consistente en 
multa de 180,00 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 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.  20-070272, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,, el 
día 05 de julio de 2020, a las 16:01 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA VIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS 
(zona  reservada  para  la  circulación  de  peatones),  infracción  tipificada  en  el  artículo 94  2  5H  del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca TOYOTA, modelo LAND CRUISER, 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 xxxxxxxxxxxx   con  NIF 
xxxxxxxxxxxx.

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

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

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

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias 
a  que hacen referencia  los  artículos  74 y siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo 6/2015,  de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070201; FECHA DE LA INFRACCIÓN 19/02/2020;  AGENTE: 
1181;  LUGAR: Calle  Valencia,  Nº:74,  ;  ART: 18  2  5B  CIR;  HECHO  DENUNCIADO: 
CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE  EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER 
OTRO  DISPOSITIVO  INCOMPATIBLE  CON  LA   OBLIGATORIA  ATENCIÓN 
PERMANENTE  A  LA  CONDUCCIÓN.  (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  
50420 CADRETE (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Visto que con fecha 19 de febrero de 2020 se practica notificación en el domicilio que consta en la 

base de datos de la DGT.

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

Visto el informe realizado por el agente 1181 con credencial referenciada en el que se RATIFICA en la 

denuncia y que se transcribe a continuación:

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

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

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

PRIMERO.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 1181 
en su respectivo informe, dado que las alegaciones presentadas no desvirtúan la veracidad de los hechos 
denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.-  Sancionar en aplicación del  artículo 95 del  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070201; FECHA DE LA INFRACCIÓN 19/02/2020; 
AGENTE: 1181; LUGAR: Calle Valencia, Nº:74, ; ART: 18 2 5B CIR; HECHO
DENUNCIADO: CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO
MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA 
OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (GRAVE);
MATRÍCULA: xxxxxxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx  ; DNI/CIF: 
18430081C; DIRECCIÓN xxxxxxxxxxxx:  50420 CADRETE (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias  
a que hacen referencia los artículos 74 y siguientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y  
Seguridad Vial.

Nº DE EXPEDIENTE: 0413; FECHA DE LA INFRACCIÓN 30/01/2020; AGENTE: 1181; 
LUGAR: EXPLANADA CALLE VALENCIA - AGUSTINA DE ARAGON;  ART: 154 - 5B 
CIR;  HECHO  DENUNCIADO:  NO  OBEDECER  UNA SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  O 
RESTRICCIÓN (SEÑAL DE PROHIBIDO CIRCULAR VEHICULOS DE MAS DE 5,5TN 
MMA) (LEVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
GARCIA;  DNI/CIF:  xxxxxxxxxxx;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxx  50141 
 (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 80€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

Vistas las alegaciones presentadas por D./Dña. xxxxxxxxxxxx  con NIF núm xxxxxxxxxxxx.  en 
fecha 21/02/2020.

Visto el  informe realizado por el  agente  1181 con credencial  referenciada  en el  que  se  NO SE 

RATIFICA en la denuncia y que se transcribe a continuación:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de l siguiente:
-Que revisado el escrito de alegaciones y el significado de la señalización de la vía. -  
En  el  boletín  de  denuncia  aparece  el  texto  "NO  OBEDECER  UNA SEÑAL DE  
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PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, EN CONCRETO SEÑAL DE PROHIBICION DE  
CIRCULAR  VEHICULOS  AL  TRANSPORTE  DE  MERCANCIAS  CON  MAYOR  
MASA MAXIMA AUTORIZADA QUE LA INDICADA (5.5 TM) -Se especifica en el  
boletín tanto el artículo CIR 154, APARTADO 2, OPCION 5B LEVE 80€, como el  
texto del mismo y la descripción de la infracción. -Que según consta en el registro de  
vehículos de la DGT la MMA del vehículo denunciado es de 6700kg, superior al  
permitido  por  la  señalización.  Si  bien  el  significado  es  la  entrada  prohibida  a  
vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la  
indicada. El vehículo se trata de un tractor agrícola, no siendo un tipo de vehículo  
destinando al transporte de mercancías Por todo ello los Agentes denunciantes no se  
ratifican en los hechos denunciados "

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

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

PRIMERO.- Estimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la NO ratificación del agente 1181 
en su respectivo informe, y por tanto que NO se prosiga con el expediente sancionador, procediendo al 
archivo de las actuaciones sin más trámite.

SEGUNDO.- Notificar al interesado el contenido de la presente Resolución, con detalle de los recursos 
procedentes contra la misma.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria 
que  celebre,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de 
las Entidades locales. 

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

N º DE EXPEDIENTE: 19-070102; FECHA DE LA INFRACCIÓN 20/08/2019; AGENTE: 
1181;  LUGAR: Calle  Valencia,  Nº:12D,;  ART: 18  2  5B CIR;  HECHO DENUNCIADO: 
CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE  EL TELÉFONO  MÓVIL O CUALQUIER 
OTRO  DISPOSITIVO  INCOMPATIBLE  CON  LA  OBLIGATORIA  ATENCIÓN 
PERMANENTE  A  LA  CONDUCCIÓN.  (Sujeta  un  teléfono  junto  a  su  oreja  derecha.) 
(GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: 

                            DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN : 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Visto que con fecha 20 de agosto de 2019 se practica notificación en el acto.

Con fecha 06/03/2020 se presenta Recurso de Reposición en plazo.

"En  relación  al  expediente  de  denuncia  que  nos  ocupa,  informa  a  usted  de  lo  

 

xxxxxxxxxxxx 
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siguiente:  -  Que  no  se  aporta  ninguna  prueba  en  contrario  en  la  alegación  
presentada- - En el boletín de denuncia aparece el texto "CONDUCIR UTILIZANDO  
MANUALMENTE EL TELEFONO MOVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO  
INCOMPATIBLE  CON  LA  OBLIGATORIA  ATENCION  PERMANENTE  A  LA  
CONDUCCION" -Se especifica en el boletín tanto el artículo CIR 18 APARTADO 2  
OPCION 5B GRAVE 200€ 3 PUNTOS, como el texto del mismo y la descripción de la  
infracción. -Que se notificó en el acto la denuncia, sin indicar el conductor en ningún  
momento las alegaciones que aporta en su escrito. -Que sin ningún género de duda el  
agente  firmante  observó  al  conductor  manipular  el  teléfono  móvil  durante  la  
conducción, que el agente se encontraba estacionado a la altura de número 12 de la  
carretera de Valencia, circulando por delante del agente sujetando su teléfono móvil  
con su mano derecha junto a su oreja y por este motivo se denunció la infracción. Por  
este motivo el agente denunciante se ratifica en los hechos denunciados."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Sancionar a D /D ñ a xxxxxxxxxxxx  al pago de una multa de  200 € como autor de una 
infracción del artículo 18 2 5B del CIR. Este pago deberá realizar en el plazo de 20 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente. 

Este pago podrá efectuarse mediante los siguientes medios:
a.  Mediante ingreso en la  cuent xxxxxxxxxxxxa  IBERCAJA,  indicando número de expediente y 
matrícula.

Comprobada diligencia de notificación en el expediente y transcurrido el plazo para presentar Recurso de 
Reposición la sanción es FIRME, por lo que se le informa que dispone de 20 días naturales contados 
desde el  día  siguiente a  la  recepción de  la  presente notificación para  hacer  efectivo el  PAGO de la 
sanción. Transcurridos los cuales sin hacer efectivo el ingreso, el procedimiento pasará a la vía ejecutiva, 
incrementándose  entonces  la  cantidad  con  el  recargo  de  apremio,  si  procede  y  en  su  caso,  con  los 
intereses de demora a que hubiere lugar.

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias 
a  que hacen referencia  los  artículos  74 y siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo 6/2015,  de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Nº DE EXPEDIENTE: 19-070146; FECHA DE LA INFRACCIÓN 28/11/2019;  AGENTE: 
1181;  LUGAR: Calle  Valenzuela  Soler,  Nº:8,  ;  ART: 94  2  5G  CIR;   HECHO 
DENUNCIADO: ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA  RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS (Zona 
peatonal,  a  la  llegada  del  agente,  el  vehículo  abandona la  zona.)  (LEVE);  MATRÍCULA:
xxxxxxx

 
;  DENUNCIADO xxxxxxxxxxxx:  ;  DNI/CIF: xxxxxxxxx ; 

DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 80€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

Visto que con fecha 21 de enero de 2020 se practica notificación en el domicilio que consta en la base de 

datos de la DGT.

Vistas las alegaciones presentadas por D./Dña. xxxxxxxxxxxx con NIF núm. xxxxxxxxxxxx , en fecha 
22/01/2020.

Visto el informe realizado por el agente 1181 con credencial referenciada en el que se RATIFICA en la 

denuncia y que se transcribe a continuación:

"En relación al  expediente de denuncia que nos ocupa,  le  informo a usted de lo  
siguiente:  -  Que  no  se  aporta  ninguna  prueba  en  contrario  en  la  alegación  
presentada  -  En el  boletín  de  denuncia  aparece  el  texto  "ESTACIONAR EN UN  
CARRIL  O  PARTE  DE  LA  VIA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  
CIRCULACIÓN D DETERMINADOS USUARIOS" - Se especifica en el boletín tanto  
el artículo, NORMATIVA CIR ARTICULO 94 APARTADO 2 INCISO A OPCION 5G,  
LEVE 80€,  como  el  texto  del  mismo  y  la  descripción  de  la  infracción  -  Que  el  
conductor estacionó su vehículo en la calle peatonal Valenzuela Soler señalizada en  
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todas las entradas con la señal de prohibición r-100 con la leyenda excepto vehículos  
autorizados. Que en el momento de la infracción la empresa carece de autorización  
para estacionar en la calle siendo el  lugar más próximo habilitado para realizar  
estas labores la zona de carga y descarga de la calle Joaquín Costa junto al estanco  
de la localidad. Por lo tanto, el agente se ratifica en los hechos denunciados"

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

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

PRIMERO.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 1181 
en su respectivo informe, dado que las alegaciones presentadas no desvirtúan la veracidad de los hechos 
denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.-  Sancionar en aplicación del  artículo 95 del  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº DE EXPEDIENTE: 19-070146; FECHA DE LA INFRACCIÓN 28/11/2019; AGENTE: 
1181;  LUGAR: Calle  Valenzuela  Soler,  Nº:8,  ;  ART: 94  2  5G  CIR;   HECHO 
DENUNCIADO: ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA  RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS (Zona 
peatonal,  a  la  llegada  del  agente,  el  vehículo  abandona la  zona.)  (LEVE);  MATRÍCULA:
xxxxxxxxxxxx

 
;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ; 

DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 80€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070226;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:  1,;  ART: 117  3  5ª  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CIRCULAR CON UN MENOR DE EDAD, DE ESTATURA IGUAL O 
INFERIOR A 135  CMS.,  SIN UTILIZAR UN  SISTEMA DE RETENCIÓN  INFANTIL 
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HOMOLOGADO,  DEBIDAMENTE  ADAPTADO  A  SU  TALLA  Y  PESO,  EN  LAS 
CONDICIONES REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS. (circular con una menor en el 
asiento  trasero  sin  sistema  de  retención)  (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxx;  DIRECCIÓN:xxxxxxxxxxxx 
ZARAGOZA 
(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070230;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1177;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:1,  ;  ART: 117  3  5A CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CIRCULAR CON UN MENOR DE EDAD, DE ESTATURA IGUAL O 
INFERIOR A 135  CMS.,  SIN UTILIZAR UN  SISTEMA DE RETENCIÓN  INFANTIL 
HOMOLOGADO,  DEBIDAMENTE  ADAPTADO  A  SU  TALLA  Y  PESO,  EN  LAS 
CONDICIONES REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS. (circular con menor que no llega 
a  135  en  asiento  trasero  sin  sistema  de  retención  infantil)  (GRAVE);  MATRÍCULA: 

 xxxxxxxxxx DENUNCIADO: Axxxxxxxxxxxx;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070228;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:1,  ;  ART: 117  1  5C  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, CORRECTAMENTE ABROCHADO. (circular  la  conductora  del  vehículo 
reseñado sin abrocharse el  cinturón de seguridad) (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxx

 
 

(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070231;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 10/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  Huesca,  Nº:2  ;  ART: 151  2  5B  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE 
STOP (No detenerse frente señal de stop en cruce de calle Huesca con N-330, accediendo al 
mismo sin detenerse ni garantizar la seguridad vial.) (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx  ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxx

 
 (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070266; FECHA DE LA INFRACCIÓN 19/06/2020;
AGENTE: 1178;  LUGAR: Calle  Cuarte,  Nº:13,;  ART: 18  2  5B  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CONDUCIR  UTILIZANDO  MANUALMENTE  DISPOSITIVOS  DE 
TELEFONIA MOVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO MEDIO O SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN  PROHIBIDO.  (conducir  manipulando  teléfono  móvil)  (GRAVE); 
MATRÍCULA: xxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: 
xxxxxxxxxxxx; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  
(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE:  20-050054;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 05/07/2020; 
AGENTE: 1177;  LUGAR: Avenida  Valencia,  Nº:15,;  ART: 3  1  5ª  CIR  ;  HECHO 
DENUNCIADO:  CONDUCIR  DE  FORMA  TEMERARIA.  (produce  derrapes  con  el 
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vehículo,  llegando  a  golpear  a  otro  vehículo  estacionado,  observado  por  los  agentes 
denunciantes, continua la marcha con el paragolpes colgando y peligro al resto de usuarios,  
seguido por el vehículo policial con rotativo y sirenas,  sin percatarse el denunciado hasta  
tener que interceptarlo para evitar que pudiera golpear a otros vehículos que circulan por el 
otro carril en sentido contrario, así como peatones que circulan por la acera. y les puede dar 
con  los  restos  que  lleva  colgando  del  vehículo  tras  el  golpe)  (MUY  GRAVE); 
MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;
DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 500€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 6;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070276;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 07/07/2020; 
AGENTE: 1181;  LUGAR: Calle  Río  Ebro,  Nº:S/N,;  ART: 18  2  5B  CIR  ;  HECHO 
DENUNCIADO: CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL 
O  CUALQUIER  OTRO  DISPOSITIVO  INCOMPATIBLE  CON  LA  OBLIGATORIA 
ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (GRAVE); MATRÍCULA: xxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070226;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:  1,;  ART: 117  3  5ª  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CIRCULAR CON UN MENOR DE EDAD, DE ESTATURA IGUAL O 
INFERIOR A 135  CMS.,  SIN UTILIZAR UN  SISTEMA DE RETENCIÓN  INFANTIL 
HOMOLOGADO,  DEBIDAMENTE  ADAPTADO  A  SU  TALLA  Y  PESO,  EN  LAS 
CONDICIONES REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS. (circular con una menor en el 
asiento  trasero  sin  sistema  de  retención)  (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxx

 
 ZARAGOZA 

(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070230;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1177;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:1,  ;  ART: 117  3  5A CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CIRCULAR CON UN MENOR DE EDAD, DE ESTATURA IGUAL O 
INFERIOR A 135  CMS.,  SIN UTILIZAR UN  SISTEMA DE RETENCIÓN  INFANTIL 
HOMOLOGADO,  DEBIDAMENTE  ADAPTADO  A  SU  TALLA  Y  PESO,  EN  LAS 
CONDICIONES REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS. (circular con menor que no llega 
a  135  en  asiento  trasero  sin  sistema  de  retención  infantil)  (GRAVE);  MATRÍCULA: 
xxxxxxxxx;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN:xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070228;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 01/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  las  Escuelas,  Nº:1,  ;  ART: 117  1  5C  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EL  CINTURÓN 
DE  SEGURIDAD,  CORRECTAMENTE  ABROCHADO.  (circular  la  conductora  del 
vehículo  reseñado  sin  abrocharse  el  cinturón  de  seguridad)  (GRAVE);   MATRÍCULA: 
xxxxxxxxx;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ; 
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070231; FECHA DE LA INFRACCIÓN 10/04/2020; 
AGENTE: 1179;  LUGAR: Calle  Huesca,  Nº:2  ;  ART: 151  2  5B  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE 
STOP (No detenerse frente señal de stop en cruce de calle Huesca con N-330, accediendo al 
mismo sin detenerse ni garantizar la seguridad vial.) (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx  ;  DIRECCIÓN: 
xxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070266; FECHA DE LA INFRACCIÓN 19/06/2020;
AGENTE: 1178;  LUGAR: Calle  Cuarte,  Nº:13,;  ART: 18  2  5B  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO: CONDUCIR  UTILIZANDO  MANUALMENTE  DISPOSITIVOS  DE 
TELEFONIA MOVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO MEDIO O SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN  PROHIBIDO.  (conducir  manipulando  teléfono  móvil)  (GRAVE); 
MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: 
xxxxxxxxx; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº  DE  EXPEDIENTE:  20-050054;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 05/07/2020; 
AGENTE: 1177;  LUGAR: Avenida  Valencia,  Nº:15,;  ART: 3  1  5ª  CIR  ;  HECHO; 
DENUNCIADO:  CONDUCIR  DE  FORMA  TEMERARIA.  (produce  derrapes  con  el 
vehículo,  llegando  a  golpear  a  otro  vehículo  estacionado,  observado  por  los  agentes 
denunciantes, continua la marcha con el paragolpes colgando y peligro al resto de usuarios,  
seguido por el vehículo policial con rotativo y sirenas, sin percatarse el denunciado hasttener  
que interceptarlo para evitar que pudiera golpear a otros vehículos que circulan por el otro 
carril en sentido contrario, así como peatones que circulan por la acera. y les puede dar con 
los restos que lleva colgando del vehículo tras el golpe) (MUY GRAVE);  MATRÍCULA: 
xxxxxxxxx;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx;  DNI/CIF: 
xxxxxxxxxx;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx (ZARAGOZA)

SANCIÓN: 500€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 6;

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070276;  FECHA  DE  LA  INFRACCIÓN 07/07/2020; 
AGENTE: 1181;  LUGAR: Calle  Río  Ebro,  Nº:S/N,;  ART: 18  2  5B  CIR  ;  HECHO 
DENUNCIADO: CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL 
O  CUALQUIER  OTRO  DISPOSITIVO  INCOMPATIBLE  CON  LA  OBLIGATORIA 
ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (GRAVE); MATRÍCULA:xxxxxxx  ;
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ;  DNI/CIF: xxxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxx  
(ZARAGOZA)

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las once horas, 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 17 de Septiembre de 2020 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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