
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las nueve horas quince minutos del día 
nueve de Octubre 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 17 de Septiembre 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 17 de Septiembre de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp: 637/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxx  en fecha 10/07/2020 12:00, (nº de entrada 
2020-E-RC-1930), por los daños consistentes en fractura de cubito y radio como consecuencia 
de la caída de su hija sobre la vía pública debido a la existencia de tubería olvidada de retirar 
por Brigadas municipales, hechos que se produjeron en fecha 28/05/2020, valorándose los daños 
en 187,36 €.

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

- Informe de urgencias y de alta

- Factura de gastos de prótesis y bolsa impermeable.

Visto que por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales acreditativo de la existencia de 
una manguera para el suministro de agua de riego, desde el parking al interior de la guardería, la  
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cual provocó la caída de la perjudicada, existiendo en consecuencia relación de causalidad entre  
el daño producido y el funcionamiento de esta Administración.

Para la apreciación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se exige la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación 
con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el 
deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c)  La imputabilidad a la  Administración de la actividad dañosa,  es decir,  la  integración del  
agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública 
del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo 
causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o  
anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

En el caso planteado, comprobadas la realidad y certeza de los daños sufridos por el reclamante  
y la regularidad formal de su petición, procede determinar si el expresado daño ha sido o no 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.

La  determinación  de  la  relación  de  causalidad  exige  comprobar  si,  a  la  vista  de  los  datos  
resultantes  del  expediente,  los  daños  sufridos  por  el  reclamante  han  sido  motivados  por  la 
existencia de la manguera sobre la vía pública, de forma que el nexo causal se produjera, directa 
e inmediatamente, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido.

En este caso, el informe técnico emitido sitúa el origen del daño efectivamente en la existencia  
de dicha manguera colocada sobre la vía pública.

En cuanto a la cuantía indemnizatoria aporta justificantes de facturas médicas, si bien tal y como 
indica el reclamante no la perjudicada no está todavía de alta.

Visto que el artículo 67 de la Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
establece que “El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que  
motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o 
psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación  
del alcance de las secuelas”

Visto que por parte del Instructor se emitió propuesta de resolución estimatoria otorgando no 
obtante plazo de quince días hábiles a los efectos de presentar alegaciones o para determinar la 
existencia de nuevos gastos soportados hasta la determinación del alcance de las secuelas.

Visto que transcurrido el plazo referido por parte del interesado no se ha presentado nuevos 
gastos derivados de los daños sufridos.

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 xxxxxxxxxx ,
 y en consecuencia, admitir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 
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María  de  Huerva  respecto  de  los  daños  consistentes  en fractura  de  cubito  y  radio  como 
consecuencia de de la caída sobre la vía pública debido a la existencia de tubería olvidada de 
retirar por Brigadas municipales. , 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 es de 187,36 € euros, que será 
abonada por este Ayuntamiento, una vez rellenada y presentada la ficha de terceros con los datos  
bancarios e identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al 
presente escrito.

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

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:.-95/2020. Licencias de Actividad.- Lavandería de Autoservicio

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx   en 
representación  de GRACIA AZCARATE S.L,  de solicitud de  LICENCIA 
URBANÍSTICA  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  Y  AMBIENTAL  DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA  DESTINADA  a  Lavandería  de  Autoservicio,  con 
emplazamiento en calle Pignatelli 2 local 3 (entrada por calle La Jota), 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  28  de 
Septiembre  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 
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  GRACIA  AZCARATE  S.L,  LICENCIA  AMBIENTAL  DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA  DESTINADA  a Lavandería  de  Autoservicio,  con 
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emplazamiento en calle Pignatelli 2 local 3 (entrada por calle La Jota), 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 (instalación eléctrica de baja tensión, contra incendios, etc.) ante el Servicio  
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de Alcantarillado en cumplimiento de lo  
establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes  municipales  de  
alcantarillados.

-  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  18  de  noviembre,  de  protección  contra  la  contaminación  
acústica de Aragón (BOA de 3 diciembre de 2010), tabla 6 y 7 del Anexo III.

Segundo.-  La  presente  licencia  autoriza  para  el  ejercicio  de  la  actividad  destinada 
a     Lavandería  de  Autoservicio  ,  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.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de obras de acondicionamiento de 
local, con emplazamiento en calle Pignatelli 2 local 3 (entrada por calle La Jota), conforme al  
Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico xxxxxxxxxxxx  .

Séptimo.-Aprobar las liquidaciones de la tasa por expedición de licencia de apertura, impuesto 
sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  y  tasa  por  expedición  de  licencia  urbanistica 
previstas en la Ordenanza Fiscal nº 9, 3 y 25 respectivamente de este Ayuntamiento, ordenando 
a la Tesorería municipal expida carta de pago por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.532,26 € 4% 141,29 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 3.532,26 € 0,45% 15,89 €

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

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Variable 53,42 m2 0,56 €/m2 29,92 €

Tasa Bonificación Tipo variable 29,92 € 75% -22,44 €

TOTAL 244,66 €

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

Octavo.-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:

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

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

4.- CONTRATACIÓN

Exp. 913/2020. Licitación Servicio de control sanitario, esterilización y marcaje de gatos 
ferales.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Servicio de control sanitario, 
esterilización y marcaje de gatos ferales, con la finalidad de controlar la población de felinos en  
la ciudad, fomentando la gestión ética de dichas colonias a través de su esterilización, marcaje, y 
suelta en la colonia de origen.

Visto que dada la característica del servicio parece que el procedimiento más adecuado para la 
contratación de este servicio es el procedimiento abierto simplificado sumario previsto en el  
artículo 159.6 de la LCSP, 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 
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contratación.

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

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

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

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento de adjudicación  mediante  procedimiento abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la prestación del Servicio de control sanitario, 
esterilización y marcaje de gatos ferales.

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 20.872,50  €  (IVA incluido)  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del Servicio  de  control  sanitario,  esterilización  y 
marcaje de gatos ferales con cargo a la siguiente partida del estado de gastos del Presupuesto  
Municipal de este Ayuntamiento.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 (1 mes) 3110.22799 1.000 € 21% 1.210 €

 

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

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

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

Exp 17/2006: Acuerdo continuación servicio Limpieza Dependencias Municipales

Visto que, previa la oportuna tramitación, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
10  de  Junio  de  2016,  adjudicó  a  la  mercantil  URBASER,  S.A.  el  contrato  de  servicio  de  
“Limpieza de las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de María de Huerva”, 
formalizándose el contrato administrativo en fecha 29 de Julio de 2016.

Visto que de conformidad con la clausula cuarta el citado contrato, el plazo de duración del referido 
contrato se  establece en  DOS AÑOS,  pudiendo prorrogarse  de mutuo acuerdo por  las  partes 
durante dos años más, de año en año, habiéndose prorrogado el referido contrato hasta el 29 de 
Julio de 2020 y sin que hasta la fecha se haya procedido a la adjudicación de nuevo contrato.

Visto que, al objeto de seguir con las prestaciones del contrato, el Ayuntamiento está en proceso 
de redacción de los pliegos del nuevo expediente de contratación del Servicio de limpieza que 
habrán de culminar con la adjudicación y formalización del contrato.

Vista la comunicación efectuada por la mercantil URBASER, S.A., adjudicataria del contrato 
en el que manifiesta su intención de seguir con la prestación del servicio, si bien, dado los  
cambios habidos en el mercado, especialmente a raíz del COVID-19, el precio unitario previsto 
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en el contrato no puede ser asumido por el adjudicatario actual, requiriendo a la Administración  
la adopción de nuevos precios unitarios que palien el enriquecimiento injusto que conlleva la 
obligación de que URBASER,S.A., siga prestando el servicio una vez finalizado el contrato.

Visto igualmente la  necesidad de modificar las horas  de prestación de servicio inicialmente  
previstas  por  cuanto  este  mes  de  Septiembre  se  han  instalado  por  parte  del  Servicio  de 
Educación del Gobierno de Aragón nuevas aulas prefabricadas en el Colegio Val de Atalaya y se 
ha previsto igualmente reforzar la limpieza en diversas instalaciones como consecuencia de la  
contención del COVID-19.

Visto que habida  cuenta  de que es  absolutamente  necesario  seguir  prestando el  servicio de  
referencia  por  motivos  de  interés  general  dada  la  necesidad  de  mantener  las  condiciones 
higiénico-sanitarias de las instalaciones municipales y centros educativos del municipio y dad la 
imposibilidad de realizar contratos menores o una prórroga tácita del mismo que incumplirían la 
normativa de contratación administrativa y

Visto que existe crédito adecuado y suficiente para cubrir la financiación de la continuación del 
contrato en las condiciones expuestas.

Considerando  a  este  respecto  que  la  normativa  de  contratación  administrativa  aplicable  al 
contrato, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  no  establece  un  cauce  legal  que  dé 
solución  a  la  situación  que  se  ha  planteado,  por  lo  que  procedería  adoptar  el  acuerdo  de 
continuación del servicio en base al interés general que se plasma en las competencias que tiene 
asignadas este  Ayuntamiento en  la  Ley 7/1985,  de 1 de abril,  Reguladora  de  las  Bases  de 
Régimen Local, y en aplicación del artículo 128.1. 1º del Decreto de 17 de junio de 1955, por el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales  que  impone  al  
concesionario  la  obligación  de  prestar  el  servicio  del  modo  dispuesto  en  la  concesión  u 
ordenado posteriormente por la Corporación concedente. Se trata de una regla fundada en la 
necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio, a la que, también, obedecen 
los artículos 246 b) y 280 a) del TRLCSP.

Considerando que si bien no es de aplicación al presente contrato, el art. 29.4 de la Ley 9/2017,  
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “cuando al vencimiento de  
un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la  
prestación  a  realizar  por  el  contratista  como  consecuencia  de  incidencias  resultantes  de  
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento  
de adjudicación y existan razones de interés  público para no interrumpir la prestación,  se  
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en  
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del  
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una  
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.

Considerando que la Jurisprudencia viene aplicando el principio de continuidad, y admite que se 
pueda seguir prestando por la anterior empresa adjudicataria hasta la adjudicación de un nuevo 
contrato, en beneficio del interés general, porque “la Administración habrá de seguir dando el  
servicio una vez acabada la concesión y para ello necesitará normalmente utilizar los mismos  
elementos que integran la explotación, ya estuvieran funcionando y adscritos al servicio, ya  
estuviesen destinados a él”. (STS de 2 de marzo de 1987).

Considerando que este principio de continuidad en la prestación del servicio, ha sido analizado 
igualmente por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, en su Informe 
4/2006, sosteniendo que el acuerdo de continuación del servicio  “excede de la contratación  
pública y se otorga en base en la legislación de régimen local. De acuerdo con el artículo 25 de  
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la LBRL, los entes locales tienen atribuida la competencia en materia de salubridad pública, y  
en la conservación y mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros  
educativos,  así  como la  obligación  de  garantizar  un  ambiente  de  trabajo  adecuado  a  sus  
empleados,  lo  que  implica  el  deber  de limpieza de los  edificios.  Dichas  competencias  son  
irrenunciables  de  acuerdo  con  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  
administrativo común”, concluyendo que:  “Si la legislación de contratos públicos no permite  
enmarcar jurídicamente el  ejercicio de estas competencias,  la legislación de régimen local  
habilita al ente local a adoptar un acuerdo motivado que garantice la prestación de este tipo de  
servicios y que cuente con el consentimiento del  contratista. Se trata de una situación que  
garantiza  el  interés  general  y  queda  al  margen  de  la  contratación  pública,  debido  a  la  
inexistencia de un cauce legal que le dé solución. Esta vía no implica una vulneración de las  
disposiciones legales vigentes en materia de contratación pública, sino que pretende garantizar  
el interés general que sí se encuentra recogido en la legislación de régimen local, no previsto  
en la otra normativa específica”.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas  conforme  al  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 continuidad del Contrato de Servicio de “Limpieza de las distintas 
dependencias  municipales del  Ayuntamiento de María  de Huerva” suscrito  con la  mercantil  
URBASER, S.A., hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.

SEGUNDO.- Modificar  ,  con  efectos  desde  la  mensualidad  de  Octubre  de  2020,  el  precio 
unitario establecido en el referido contrato, que pasará a serde 15,90 euros (IVA excluido) la 
hora de prestación en dependencias municipales originales del contrato y de 17,00 euros (IVA 
excluido)  de  prestación  de  servicio  para  las  limpiezas  extraordinarias  de  refuerzo  por 
COVID-19 y las aulas prefabricadas del Colegio Val de la Atalaya.

TERCERO.- Modificar las horas de prestación del servicio del referido contrato que pasará a 
un total de 1.317,58 horas mensuales, que aplicadas a los precios anteriores, resulta un total 
mensual de 21.319,18 euros, IVA excluido

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los interesados.

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.

5.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
DEPORTIVA.

Vista la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de María de Huerva, aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 18 de Febrero de 2014 así 
como el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria de fecha 8 de Mayo de 2018.

Visto que se ha considerado conveniente por la Alcaldía efectuar, para el presente año 2020, la  
convocatoria y concesión de dichas subvenciones, en su modalidad deportiva
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Vistas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva elaboradas 
por los Servicios Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas  conforme  al  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa 
celebrada el día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen 
quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2020 de las 
subvenciones en materia deportiva.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y conceder a los interesados un plazo de un mes a partir  
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de 
las solicitudes, junto con la documentación requerida, en el Registro General del Ayuntamiento 
de María de Huerva o por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. 

TERCERO.- Dar  publicidad  de  las  bases  aprobadas  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este 
Ayuntamiento, Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia  
para conocimiento de los interesados.

6.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL

Vista la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de María de Huerva, aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 18 de Febrero de 2014 así 
como el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria de fecha 8 de Mayo de 2018.

Visto que se ha considerado conveniente por la Alcaldía efectuar, para el presente año 2020, la  
convocatoria y concesión de dichas subvenciones, en su modalidad de cultura y acción social

Vistas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia  de cultura y acción 
social elaboradas por los Servicios Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas  conforme  al  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa 
celebrada el día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen 
quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2020 de las 
subvenciones en materia de cultura y acción social.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y conceder a los interesados un plazo de un mes a partir  
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de 
las solicitudes, junto con la documentación requerida, en el Registro General del Ayuntamiento 
de María de Huerva o por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. 

TERCERO.- Dar  publicidad  de  las  bases  aprobadas  en  el  Tablón  de  Edictos  de  este 
Ayuntamiento, Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia  
para conocimiento de los interesados.

7.- SANCIONES

Exp: 902/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según 
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Boletín de denuncia n.º 1178, de fecha 01/10/2020, sobre presunta infracción del Reglamento 
regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Incmplir la obligación de identificar al animal por los sistemas establecidos”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. l) en relación con el 
artículo  15  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y  Tenencia  de  Animales,  según  el  cual 
constituye  infracción  “la  posesión  de  un  perro  no  identificado  por  alguno  de  los  sistemas 
establecidos por la reglamentación”, previsión de la infracció que se contiene igualmente en el 
artículo 20 del DECRETO 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se  
regula la identificación, los censos municipales y el registro autonómico de los animales de  
compañía.

Visto que se considera responsable de los  hechos a xxxxxxxxxxxx  ,  como poseedor del 
animal.

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.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxx ,  con  DNI nº xxxxxxxxxxxx  
como  presunto  responsable  de  una  infracción  LEVE  tipificada  en  el 
artículo 44.2 l) en relación con el artículo 15 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia  
de Animales, según el cual constituye infracción “la posesión de un perro no identificado por 
alguno de los sistemas establecidos por la reglamentación”

SEGUNDO.  Conforme al artículo 38.2 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de 
Animales, las infracciones LEVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 150,00 euros, 
siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo  NOVENTA EUROS  (90,00 
EUROS), sin perjuicio de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación del  
procedimiento. 

TERCERO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015 de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el 
reconocimiento voluntario de la responsabilidad, siempre que ésta se efectúe con anterioridad a  
la resolución definitiva que se adopte en el procedimiento, conllevará la reducción de la sanción 
en un 20%, pudiendo acumularse con otro 20% de bonificación si además del reconocimiento  
de  la  infracción  se  procede  al  pago  voluntario  de  la  misma.  El  cumplimiento  de  los  dos 
requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción en 54,00 
EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso 
de la notificación.

CUARTO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  al  Interventor 
Municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al 
denunciado,  otorgándole  un  plazo  de  veinte  días  naturales  desde  la  recepción  del  presente 
acuerdo para proceder al reconocimiento de la responsabilidad y/o pago voluntario de la misma 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

con las reducciones descritas para cada caso o bien para presentar alegaciones y proponer o 
aportar las pruebas que considere pertinentes. El reconocimiento de la responsabilidad o pago 
reducido conlleva la imposibilidad por parte del denunciado de interponer cualquier acción o 
recurso en vía administrativa contra la sanción.

Exp: 873/2020. 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  507,  de  fecha  24/09/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“En presencia policial defeca el perro y se ausenta del lugar teniendo que ser requerida por los  
agentes”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. t)  (Ensuciar las vías 
públicas  y  cualquier  lugar  destinado  al  tránsito  o  esparcimiento  de  los  ciudadanos  con 
deposiciones fecales de perros) en relación con el artículo 24.1 del Reglamento Regulador de 
Control y Tenencia de Animales, según el cual “1. Los poseedores de animales deben adoptar  
las  medidas  necesarias  para  no  ensuciar  con  las  deposiciones  fecales  las  vías  y/o  espacios 
públicos y para evitar las micciones en las fachadas de edificios y en el mobiliario urbano.2. Los  
poseedores de animales están obligados a recoger los excrementos del animal inmediatamente y 
de forma conveniente, limpiando, si fuese necesario la parte de vía, espacio público o mobiliario 
que hubiese resultado afectado”

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como autor de la infracción.

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.  Incoar  expediente  sancionador  a  xxxxxxxxxxxx,con DNI xxxxxxxxxxxx  como 
presunto responsable de una infracción LEVE tipificada 
en  el  artículo 44.2.  t)   (Ensuciar  las  vías  públicas  y cualquier  lugar  destinado al  tránsito  o 
esparcimiento de los ciudadanos con deposiciones fecales de perros) en relación con el artículo 
24.1 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales

SEGUNDO.  Conforme al artículo 38.2 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de 
Animales, las infracciones LEVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 1500,00 euros, 
siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo  NOVENTA  EUROS  (90,00 
EUROS), sin perjuicio de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación del  
procedimiento. 

TERCERO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015 de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el 
reconocimiento voluntario de la responsabilidad, siempre que ésta se efectúe con anterioridad a  
la resolución definitiva que se adopte en el procedimiento, conllevará la reducción de la sanción 
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en un 20%, pudiendo acumularse con otro 20% de bonificación si además del reconocimiento  
de  la  infracción  se  procede  al  pago  voluntario  de  la  misma.  El  cumplimiento  de  los  dos 
requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción en 54,00 
EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso 
de la notificación.

CUARTO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  al  Interventor 
Municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

QUINTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al 
denunciado,  otorgándole  un  plazo  de  veinte  días  naturales  desde  la  recepción  del  presente 
acuerdo para proceder al reconocimiento de la responsabilidad y/o pago voluntario de la misma 
con las reducciones descritas para cada caso o bien para presentar alegaciones y proponer o 
aportar las pruebas que considere pertinentes. El reconocimiento de la responsabilidad o pago 
reducido conlleva la imposibilidad por parte del denunciado de interponer cualquier acción o 
recurso en vía administrativa contra la sanción.

Exp: 818/2020. Sancionador por Infracción de Normativa

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  17/09/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador por infracción del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo 
municipal  frente  a  Jxxxxxxxxxxxx,  con  propuesta  de  sanción  de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro por un periodo 
de SEIS MESES, acuerdo notificado al interesado en fecha 29/09/2020.

Visto que en fecha 08/10/2020 se ha efectuado el pago reducido de la sanción económica, de  
conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  conllevando  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  la 
imposibilidad  por  parte  del  denunciado  de  interponer  cualquier  acción  o  recurso  en  vía 
administrativa contra la sanción.

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 tipificada en el artículo  13 d) del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo, 
“La cesión del bono o entrada a las instalaciones a otras personas”

SEGUNDO. Tomar conocimiento del pago reducido de la sanción económica efectuado por el 
denunciado, conllevando el reconocimiento de la responsabilidad y la imposibilidad por parte 
del denunciado de interponer cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción

TERCERO.- Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxxxxx , sanción  accesoria de  
prohibición de acceso al Centro por un periodo de SEIS MESES desde la fecha del 
presente acuerdo.

TERCERO. Notificar al Centro Deportivo Municipal y a los interesados el presente acuerdo.

Último.  Contra la presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
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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: 817/2020. Sancionador por Infracción de Normativa

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  17/09/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador por infracción del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo 
municipal  frente  a  Nacho  Pla  Cadena,  con  propuesta  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA 
EUROS (250,00  EUROS),  y prohibición  de  acceso  al  Centro  por un periodo de  SEIS 
MESES, acuerdo notificado al interesado en fecha 29/09/2020.

Visto que en fecha 08/10/2020 se ha efectuado el pago reducido de la sanción económica, de  
conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  conllevando  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  la 
imposibilidad  por  parte  del  denunciado  de  interponer  cualquier  acción  o  recurso  en  vía 
administrativa contra la sanción

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 13 del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo, por afectar al  
normal uso de las instalaciones, infracción derivada de la obligación de “Estar en posesión del 
bono o entrada”, contenida en el artículo 8º.V. a).

SEGUNDO. Tomar conocimiento del pago reducido de la sanción económica efectuado por el 
denunciado, conllevando el reconocimiento de la responsabilidad y la imposibilidad por parte 
del denunciado de interponer cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción

TERCERO.- Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxxxxx  , sanción  accesoria de  
prohibición de acceso al Centro por un periodo de SEIS MESES desde la fecha del 
presente acuerdo.

TERCERO. Notificar al Centro Deportivo Municipal y 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."
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Ayuntamiento de María de Huerva

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. 20-070255, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,,,
el  día  03 de junio de 2020,  a las 14:37:04 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5A del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca SEAT, modelo ARONA, 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 GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 0 
puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº 1181, según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070296, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx   ,,,  
el día 14 de AGOSTO de 2020, a las 21:29:04 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 25H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  O, como titular del vehículo 
infractor, marca ALFA ROMEO, modelo 166, 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 .
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SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  80  euros y, en su caso, la pérdida de 0 
puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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: 20-070212; FECHA DE LA INFRACCIÓN 02/03/2020; AGENTE: 1181; 
LUGAR: Calle de la Jota, Nº:3,  ART: 94 2 5Q CIR;  HECHO DENUNCIADO:  ESTACIONAR 
EN  ZONA SEÑALIZADA PARA USO  EXCLUSIVO DE  DISCAPACITADOS (No  se  observa 
actividad,  no  consta  autorización.)  (GRAVE);  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: 
xxxxxxxxxxxx;DNI/CIF: xxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  A  (ZARAGOZA)  
SANCIÓN:  200€; 
DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

Visto que con fecha 28 de julio 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 04/08/2020.

Visto  el  informe  realizado  por  el  agente  1181  con  credencial  referenciada  en  el  que  NO se 
RATIFICA en la denuncia y que se transcribe a continuación:

En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, el agente denunciante le
informa a usted de lo siguiente: 1- El vehículo estaba estacionado en una reserva de
minusválidos  por  lo  que  la  denuncia  esta  correctamente  realizada.  2-  Vista  la  
alegación
presentada el 4 de agosto de 2020 con número de registro de entrada 2211,
esgrimiendo la urgencia del estacionamiento y habiendo comprobado la veracidad de
los hechos descritos,  la premura del  servicio,  que fue requerido para limpieza de  
aguas
del inodoro para la realización de una sesión en la sala de plenos del ayuntamiento, y
que la empresa fue solicitada con urgencia para dicho menester. Por parte del agente
denunciante se delega el archivo de la sanción al órgano sancionador competente,
quien determina la estimación de las alegaciones y el archivo del expediente."

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.
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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 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: 20-070293; FECHA DE LA INFRACCIÓN 06/08/2020;

AGENTE: 1178; LUGAR: Calle C, Nº:97, 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. (Conducir manipulando teléfono móvil) (GRAVE); 
MATRÍCULA: xxxxxxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF:
xxxxxxxxxxxx

 
; 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 
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en  vías  urbanas  (BOPZ nº  163 de  18/07/2019),  por unanimidad de  sus  miembros presentes  que 
constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

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

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

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070293; FECHA DE LA INFRACCIÓN 06/08/2020;

AGENTE: 1178; LUGAR: Calle C, Nº:97, 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. (Conducir manipulando teléfono móvil) (GRAVE); 
MATRÍCULA: xxxxxxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF:
xxxxxxxxxxxx

 
; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxx  (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 diez 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 30/10/2020 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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