
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas treinta minutos del día  
diecisiete de Septiembre 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 21 de Agosto 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 21 de Agosto de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp:709/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por D. Cristobal Luque Soriano en representación de SANTA LUCIA S.A., 
actuando a su vez en subrogación del perjudicado D. Francisco Raussel Perez, presentada en  
fecha 28/07/2020, (nº de entrada 2020-E-RC-2146), por los daños consistentes en desperfectos 
en mobiliario de bodega de la vivienda sita en calle Miguel Servet nº 21 como consecuencia  
de atasco en la red de alcantarillado municipal , hechos que se produjeron en fecha 24/05/2018, 
valorándose los daños en 4.598,88 €.

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

Visto que el presente siniestro deriva a su vez del expediente 647/2018 que finalizó con la  
declaración de caducidad del procedimiento y archivo del expediente conforme a los siguientes 
atecedentes:

En  fecha  24-09-2018  se  recibe  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  D.
xxxxxxxxxxxx

 
 en representación de Santa Lucía, S.A.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Comprobada  la  idoneidad  de  la  solicitud  por  escrito  de  fecha  26-09-2018,  se  requirió  al 
solicitante para la presentación de documentación a los efectos de subsanación de la solicitud,  
escrito notificado mediante puesta a disposición en la sede electrónica de este a Ayuntamiento 
durante el plazo de diez días naturales,  al  resultar  el  interesado persona jurídica obligada a  
comunicarse electrónicamente con la Administración. En la solicitud planteada por el interesado 
no  figuraba  medios  de  aviso  de  la  puesta  a  disposición.  Transcurridos  diez  naturales  la 
notificación quedó rechazada, por lo que el efecto fue el previsto en el artículo 41.5 de la Ley 
39/2015 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: “Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de  
una  actuación  administrativa,  se  hará  constar  en  el  expediente,  especificándose  las  
circunstancias  del  intento  de  notificación  y  el  medio,  dando  por  efectuado  el  trámite  y  
siguiéndose el procedimiento”.

Seguido por tanto el procedimiento durante el plazo concedido en el escrito no fue subsanada la  
solicitud, si bien sí que se recibieron sendos burofax de fechas 13-11-2018 y 25-10-19, por la  
cual  daban  por  interrumpida  la  prescripción  con  la  recepción  de  los  mismos  por  este 
Ayuntamiento,  conforme al  artículo 1973 del  Código Civil,  si  bien dichos  escritos  en nada 
afectan al procedimiento de responsabilidad patrimonial por cuanto el plazo de prescripción de 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial y su posible interrupción o suspensión se 
rigen por la Ley 39/2015 mencionada y no por los plazos del Código Civil.

Transcurrido  más  de  un  año  desde  la  notificación  del  requerimiento  de  subsanación  de  la  
solicitud, sin que la misma se hubiera subsanado, por Decreto de Alcaldía n.º 419/2019 de fecha 
31/10/2019 se declara la caducidad del procedimiento al haber transcurrido más de tres meses 
de  la  paralización  del  procedimiento  por  causa  imputable  al  interesado,  procediendose  al  
archivo del expediente, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2015. Dicho Decreto es 
notificado al interesado en fecha 04/11/2019 mediante recepción en la carpeta ciudadana de la 
Administración General del Estado.

En fecha 05/12/2019 se recibe escrito de la compañía acusando recibo de la notificación del  
Decreto de caducidad y adjuntando la misma solicitud y documentación que ya se presentó 
inicialmente en fecha 26-09-2018, no calificando ni apreciándose en dicho escrito que el mismo 
fuera algún tipo de recurso frente al Decreto notificado, por lo que el Decreto de caducidad  
adquirió firmeza.

Vistos  los  antecedentes  en  fecha  27-07-2020  se  remite  nueva  solicitud  de  responsabilidad 
patrimonial presentada esta vez por xxxxxxxxxxxx  o en representación de SANTA 
LUCIA S.A.

El daño por el que se reclama, el siniestro ocurrido en fecha 24-05-2018, conforme al artículo  
67  de  la  Ley  39/2015,  prescribe  al  año  de  su  producción,  sin  que  como  se  ha  advertido 
anteriormente los escritos remitidos conforme al artículo 1973 del Código Civil interrupieran la 
prescripción  de  un  procedimiento  que  se  rige  por  las  normas  administrativas.  Asimismo 
conforme al artículo 95 de dicha Ley, la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las 
acciones  del  particular  o  de  la  Administración,  pero  los  procedimientos  caducados  no 
interrumpirán el plazo de prescripción, por lo que el plazo de prescripción venció el 24 de Mayo 
de 2019.

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

PRIMERO. Desestimar,  por  extemporánea  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial 
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presentada por xxxxxxxxxxxx  en representación de SANTA LUCIA S.A., respecto de los 
daños consistentes en desperfectos en mobiliario de bodega de la vivienda sita en calle 

  cxxxxxxxxxxxx omo consecuencia de atasco en la red de alcantarillado municipal.

SEGUNDO. Notificar el presente 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." 

Expedientes 447/2020: Comunicación previa de obras xxxxxxxxxxxx  .

Visto que con fecha de 12 de junio de 2020 se acuerda en sesión ordinaria de Junta de Gobierno 
Local tomar conocimiento de las obras a realizar en xxxxxxxxxxxx  , previa solicitud 
presentada por xxxxxxxxxxxx  , y se aprueba la liquidación del ICIO y de la Tasa por licencia 
urbanística, siendo el importe total a satisfacer de 121,99 €, con el siguiente  
desglose, teniendo en cuenta una base imponible de 2.664,40 €

 ICIO: 106,58 €
 Tasa por licencia urbanística: 15,41 € 

Visto que con fecha de 17 de junio de 2020 se firma notificación de liquidación provisional por  
el importe total de 121,99 € (ICIO: 106,58 € y Tasa por licencia: 15,41 €)

Visto que con fecha de 31 de agosto de 2020 se presenta por el interesado, mediante instancia 
general, (RE 2415), la factura final de las obras, y solicita que se corrija el importe a cobrar por  
el Ayuntamiento.  El importe de la factura sin IVA asciende a 2.154,90 € 

Visto el informe-propuesta de tesorería de 14 de septiembre de 2020, por el que tras comprobar 
que el interesado no ha abonado la liquidación provisional del ICIO y de la Tasa por expedición 
de  licencia  urbanística  correspondiente  a  las  obras  realizadas  en xxxxxxxxxxxx ,  se 
informa que el importe resultante de la liquidación definitiva que se apruebe será el importe  
total a abonar por el interesado.

Se  establece  que  “En  concreto:  resulta  aplicable  especialmente  para  esta  propuesta  de  
resolución el artículo 10 de la Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del ICIO: “Finalizada la  
construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el  
Ayuntamiento,  mediante la  oportuna comprobación administrativa,  podrá modificar  la  base  
liquidable  anterior  practicando  la  correspondiente  liquidación  definitiva  exigiendo  o  
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda”.
Que en esencia es lo mismo que establece el artículo 102 del TR de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales que establece que la base imponible del ICIO está constituida por el coste  
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y el artículo 103 de dicho texto regula  
expresamente el sistema de liquidación provisional a cuenta de la definitiva en el momento de  
concesión de la licencia. (…)
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Y en base a lo expuesto y los documentos remitidos por el interesado, se realiza por tesorería  
propuesta de liquidación definitiva del ICIO, y mantenimiento de la obligación de abonar la 
tasa por licencia urbanística liquidada en la liquidación inicial. 

Expuesto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Real 
Decreto 1065/2007,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  virtud  de las  competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía n.º 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015,  
por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  quórum  legal  necesario, 
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  liquidación  definitiva  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras por la realización, dentro del término municipal, de obras en
xxxxxxxxxxxx

 
,con el siguiente detalle:

DATOS DEL SUJETO PASIVO

Apellidos y Nombre:  xxxxxxxxxxxx  
NIF: xxxxxxxxxxxx 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ICIO

A) Base Imponible 2.154,90 €
B) Tipo de Gravamen (4 %) (art. 7 Ord Fiscal 3) 4 %
C) Cuota Íntegra (A x B) 86,20  €
D) Bonificaciones 0,00 €

IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (C-D)
86,20 €

IMPORTE ABONADO DE LA LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL

0,00 €

IMPORTE A INGRESAR en concepto de ICIO: 
86,20 € 

SEGUNDO. Mantener la  obligación de abonar el  importe  correspondiente  a la  tasa  por 
licencia urbanística por las obras realizadas que asciende a 15,41 €. 

El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la  
fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El importe a ingresar indicado deberá ingresarlo en la siguiente cuenta bancaria de Ibercaja 
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva: xxxxxxxxxxxx  

TERCERO.  Notificar  la  presente  resolución  y  requerir  de  pago al  obligado  tributario  la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser  ejercidos, 
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órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma 
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Contra la presente liquidación podrá interponer, en el plazo de un mes, a partir del recibo de esta 
notificación y ante este Ayuntamiento, Recurso de Reposición, en los términos previstos en el  
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Contra su resolución expresa o 
presunta podrá interponer recurso-contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su 
resolución  expresa  o  en  el  plazo  de  6  meses  en  el  supuesto  de  denegación  por  silencio 
administrativo.

Expedientes 873/2018: Licencia de obras El Portillo 2 Fase 2:

Visto que con fecha de 26 de noviembre de 2018, se concedió por Junta de Gobierno Local 
licencia urbanística a Alectoris Energía Sostenible 6 SL licencia urbanística para la instalación 
de infraestructuras de producción de energía eólica: “Parque Eólico El Portillo 2, Fase II.

Visto que con fecha de 12 de diciembre de 2018 se practica liquidación inicial de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por licencia urbanística. 

Visto que con fecha de 16 de enero de 2019 se presenta nueva documentación por la empresa 
Alectoris Energía Sostenible 6 SL en la que se aportan nuevos presupuestos para el cálculo de la 
base imponible en la liquidación practicada. No obstante, se inadmite por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 1 de febrero de 2019 dicha solicitud por considerarse que la base imponible 
presentada en esta nueva documentación es la misma que en la documentación inicial conforme 
a la cual se practicó la liquidación. 

Visto  que  con fecha  de  29  de  julio  de  2020 se  presenta  por  la  empresa  Alectoris  Energía 
Sostenible  6  SL,  en  cuya  representación  actúa xxxxxxxxxxxx ,  aportando 
documentación acreditativa del final de las obras y del coste final de las mismas a los efectos de 
que se practique liquidación definitiva. 

Visto el informe-propuesta de tesorería de 7 de septiembre de 2019, en el que se establece que 
“En concreto: resulta aplicable especialmente para esta propuesta de resolución el artículo 10  
de la Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del ICIO: “Finalizada la construcción, instalación u  
obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la  
oportuna  comprobación  administrativa,  podrá  modificar  la  base  liquidable  anterior  
practicando la  correspondiente  liquidación  definitiva exigiendo o  reintegrando al  sujeto  la  
cantidad que corresponda”.

Que en esencia es lo mismo que establece el artículo 102 del TR de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales que establece que la base imponible del ICIO está constituida por el coste  
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y el artículo 103 de dicho texto regula  
expresamente el sistema de liquidación provisional a cuenta de la definitiva en el momento de  
concesión de la licencia. (…)

Por tanto, se considera por quien firma este informe que vista la comunicación recibida por  
parte  de  la  empresa  Alectoris  Energía  Sostenible  6  SL,  se  debe  practicar  la  liquidación  
definitiva del ICIO en base al coste real y definitivo de las obras. 
- Por otra parte, se considera por quien firma este informe que no procede realizar liquidación  
definitiva de la tasa por licencia urbanística.
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La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, n.º 25 de  
este municipio determina que constituye la base imponible de la tasa, en aquellos supuestos en  
que la cuota no venga predeterminada en base al acto a ejecutar, el presupuesto de contrata de  
ejecución de la obra (…) .

Y  en  cuanto  al  sistema  de  gestión  tributaria,  la  Ordenanza  no  establece  un  sistema  de  
liquidación  provisional  y  definitivo  análogo  al  que  el  TRLRHL  prevé  para  el  ICIO,  
entendiéndose la referencia a que en la notificación se debe indicar su carácter provisional o  
definitivo  como  una  mera  traslación  de  lo  que  prevén  las  normas  tributarias  respecto  al  
contenido de toda notificación de actos tributarios.
Por  tanto,  considerando  la  regulación  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  
expedición de licencia urbanística, no puede practicarse una liquidación definitiva de la tasa  
por que ni se indica expresamente que la base imponible de la tasa sea el coste real (sino que  
es el presupuesto de ejecución en base al que se expide  la licencia urbanística) ni se prevé ese  
sistema de gestión”,

Y en base a lo expuesto y los documentos remitidos por la empresa Alectoris Energía Sostenible 
6 SL, se realiza por tesorería propuesta de liquidación definitiva del ICIO. 

Expuesto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Real 
Decreto 1065/2007,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  virtud  de las  competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía n.º 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015,  
por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  quórum  legal  necesario, 
ACUERDA:

PRIMERO.- PRIMERO. Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones  y Obras  por  la  realización,  dentro del  término municipal,  de  obras  de Parque  
Eólico El Portillo 2 Fase II, con el siguiente detalle:

DATOS DEL SUJETO PASIVO

Apellidos y Nombre:    ALECTORIS ENERGIA 
SOSTENIBLE 6 SL NIF: B-99453334

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

A) Base Imponible 28.923.440,70 €
B) Tipo de Gravamen (4 %) (art. 7 Ord Fiscal 3) 4 %
C) Cuota Íntegra (A x B) 1.156.937,63 €
D) Bonificaciones 0,00 €

IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (C-D)
 1.156.937,63 €

IMPORTE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
955.821,02 €

IMPORTE A INGRESAR: 
201.116,61 € 

SEGUNDO.  El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los 
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siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la  
fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El importe a ingresar indicado deberá ingresarlo en la siguiente cuenta bancaria de Ibercaja 
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva: xxxxxxxxxxxx  

TERCERO.  Notificar  la  presente  resolución  y  requerir  de  pago al  obligado  tributario  la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser  ejercidos, 
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma 
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Contra la presente liquidación podrá interponer, en el plazo de un mes, a partir del recibo de esta 
notificación y ante este Ayuntamiento, Recurso de Reposición, en los términos previstos en el  
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Contra su resolución expresa o 
presunta podrá interponer recurso-contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su 
resolución  expresa  o  en  el  plazo  de  6  meses  en  el  supuesto  de  denegación  por  silencio 
administrativo.

Expedientes 874/2018: Licencia de obras El Portillo 2 Fase 1:

Visto que con fecha de 26 de noviembre de 2018, se concedió por Junta de Gobierno Local 
licencia urbanística a Alectoris Energía Sostenible 6 SL licencia urbanística para la instalación 
de infraestructuras de producción de energía eólica: “Parque Eólico El Portillo 2, Fase I.

Visto que con fecha de 12 de diciembre de 2018 se practica liquidación inicial de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por licencia urbanística. 

Visto que con fecha de 16 de enero de 2019 se presenta nueva documentación por la empresa 
Alectoris Energía Sostenible 6 SL en la que se aportan nuevos presupuestos para el cálculo de la 
base imponible en la liquidación practicada. 

Visto que por  acuerdo de Junta  de gobierno  Local  de  1 de  febrero de  2019 se  aprueba la  
liquidación  complementaria  en  base  a  la  nueva  documentación  presentada  por  la  empresa 
Alectoris Energía Sostenible 6 SL 

Visto  que  con fecha  de  29  de  julio  de  2020 se  presenta  por  la  empresa  Alectoris  Energía 
Sostenible  6  SL,  en  cuya  representación  actúa xxxxxxxxxxxx ,  aportando 
documentación acreditativa del final de las obras y del coste final de las mismas a los efectos de 
que se practique liquidación definitiva. 

Visto el informe-propuesta de tesorería de 7 de septiembre de 2019, en el que se establece que 
“En concreto: resulta aplicable especialmente para esta propuesta de resolución el artículo 10  
de la Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del ICIO: “Finalizada la construcción, instalación u  
obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la  
oportuna  comprobación  administrativa,  podrá  modificar  la  base  liquidable  anterior  
practicando la  correspondiente  liquidación  definitiva exigiendo o  reintegrando al  sujeto  la  
cantidad que corresponda”.
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Que en esencia es lo mismo que establece el artículo 102 del TR de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales que establece que la base imponible del ICIO está constituida por el coste  
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y el artículo 103 de dicho texto regula  
expresamente el sistema de liquidación provisional a cuenta de la definitiva en el momento de  
concesión de la licencia. (…)

Por tanto, se considera por quien firma este informe que vista la comunicación recibida por  
parte  de  la  empresa  Alectoris  Energía  Sostenible  6  SL,  se  debe  practicar  la  liquidación  
definitiva del ICIO en base al coste real y definitivo de las obras. 
- Por otra parte, se considera por quien firma este informe que no procede realizar liquidación  
definitiva de la tasa por licencia urbanística.
La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, n.º 25 de  
este municipio determina que constituye la base imponible de la tasa, en aquellos supuestos en  
que la cuota no venga predeterminada en base al acto a ejecutar, el presupuesto de contrata de  
ejecución de la obra (…) .

Y  en  cuanto  al  sistema  de  gestión  tributaria,  la  Ordenanza  no  establece  un  sistema  de  
liquidación  provisional  y  definitivo  análogo  al  que  el  TRLRHL  prevé  para  el  ICIO,  
entendiéndose la referencia a que en la notificación se debe indicar su carácter provisional o  
definitivo  como  una  mera  traslación  de  lo  que  prevén  las  normas  tributarias  respecto  al  
contenido de toda notificación de actos tributarios.

Por  tanto,  considerando  la  regulación  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  
expedición de licencia urbanística, no puede practicarse una liquidación definitiva de la tasa  
por que ni se indica expresamente que la base imponible de la tasa sea el coste real (sino que  
es el presupuesto de ejecución en base al que se expide  la licencia urbanística) ni se prevé ese  
sistema de gestión”,

Y en base a lo expuesto y los documentos remitidos por la empresa Alectoris Energía Sostenible 
6 SL, se realiza por tesorería propuesta de liquidación definitiva del ICIO. 
Expuesto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Real 
Decreto 1065/2007,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  virtud  de las  competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía n.º 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015,  
por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  quórum  legal  necesario, 
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  liquidación  definitiva  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones  y Obras  por  la  realización,  dentro del  término municipal,  de  obras  de Parque  
Eólico El Portillo 2 Fase I, con el siguiente detalle:

DATOS DEL SUJETO PASIVO

Apellidos y Nombre:    ALECTORIS ENERGIA 
SOSTENIBLE 6 SL NIF: B-99453334

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

A) Base Imponible 22.882.289,28 €
B) Tipo de Gravamen (4 %) (art. 7 Ord Fiscal 3) 4 %
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C) Cuota Íntegra (A x B) 915.291,57 €
D) Bonificaciones 0,00 €

IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (C-D)
915.291,57  €

IMPORTE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
 750.742,46 €

IMPORTE A INGRESAR: 
164.549,11  € 

SEGUNDO.  El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los 
siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la  
fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El importe a ingresar indicado deberá ingresarlo en la siguiente cuenta bancaria de Ibercaja 
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva: xxxxxxxxxxxx  

TERCERO.  Notificar  la  presente  resolución  y  requerir  de  pago al  obligado  tributario  la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser  ejercidos, 
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma 
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Contra la presente liquidación podrá interponer, en el plazo de un mes, a partir del recibo de esta 
notificación y ante este Ayuntamiento, Recurso de Reposición, en los términos previstos en el  
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Contra su resolución expresa o 
presunta podrá interponer recurso-contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su 
resolución  expresa  o  en  el  plazo  de  6  meses  en  el  supuesto  de  denegación  por  silencio 
administrativo.

Expedientes 876/2018: Licencia de obras Línea Aérea Set Tolosana:

Visto que con fecha de 26 de noviembre de 2018, se concedió por Junta de Gobierno Local 
licencia urbanística a Alectoris Energía Sostenible 6 SL licencia urbanística para la instalación 
de infraestructuras de producción de energía eólica: “Línea Aérea Set Tolosana”. 

Visto que con fecha de 12 de diciembre de 2018 se practica liquidación inicial de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por licencia urbanística. 

Visto que con fecha de 16 de enero de 2019 se presenta nueva documentación por la empresa 
Alectoris Energía Sostenible 6 SL en la que se aportan nuevos presupuestos para el cálculo de la 
base imponible en la liquidación practicada. 

Visto que por  acuerdo de Junta  de gobierno  Local  de  1 de  febrero de  2019 se  aprueba la  
liquidación  complementaria  en  base  a  la  nueva  documentación  presentada  por  la  empresa 
Alectoris Energía Sostenible 6 SL 
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Visto  que  con fecha  de  29  de  julio  de  2020 se  presenta  por  la  empresa  Alectoris  Energía 
Sostenible  6  SL,  en  cuya  representación  actúa xxxxxxxxxxxx ,  aportando 
documentación acreditativa del final de las obras y del coste final de las mismas a los efectos de 
que se practique liquidación definitiva. 

Visto el informe-propuesta de tesorería de 7 de septiembre de 2019, en el que se establece que 
“En concreto: resulta aplicable especialmente para esta propuesta de resolución el artículo 10  
de la Ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del ICIO: “Finalizada la construcción, instalación u  
obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la  
oportuna  comprobación  administrativa,  podrá  modificar  la  base  liquidable  anterior  
practicando la  correspondiente  liquidación  definitiva exigiendo o  reintegrando al  sujeto  la  
cantidad que corresponda”.

Que en esencia es lo mismo que establece el artículo 102 del TR de la Ley Reguladora de  
Haciendas Locales que establece que la base imponible del ICIO está constituida por el coste  
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y el artículo 103 de dicho texto regula  
expresamente el sistema de liquidación provisional a cuenta de la definitiva en el momento de  
concesión de la licencia. (…)

Por tanto, se considera por quien firma este informe que vista la comunicación recibida por  
parte  de  la  empresa  Alectoris  Energía  Sostenible  6  SL,  se  debe  practicar  la  liquidación  
definitiva del ICIO en base al coste real y definitivo de las obras. 
- Por otra parte, se considera por quien firma este informe que no procede realizar liquidación  
definitiva de la tasa por licencia urbanística.

La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, n.º 25 de  
este municipio determina que constituye la base imponible de la tasa, en aquellos supuestos en  
que la cuota no venga predeterminada en base al acto a ejecutar, el presupuesto de contrata de  
ejecución de la obra (…) .

Y  en  cuanto  al  sistema  de  gestión  tributaria,  la  Ordenanza  no  establece  un  sistema  de  
liquidación  provisional  y  definitivo  análogo  al  que  el  TRLRHL  prevé  para  el  ICIO,  
entendiéndose la referencia a que en la notificación se debe indicar su carácter provisional o  
definitivo  como  una  mera  traslación  de  lo  que  prevén  las  normas  tributarias  respecto  al  
contenido de toda notificación de actos tributarios.

Por  tanto,  considerando  la  regulación  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  
expedición de licencia urbanística, no puede practicarse una liquidación definitiva de la tasa  
por que ni se indica expresamente que la base imponible de la tasa sea el coste real (sino que  
es el presupuesto de ejecución en base al que se expide  la licencia urbanística) ni se prevé ese  
sistema de gestión”,

Y en base a lo expuesto y los documentos remitidos por la empresa Alectoris Energía Sostenible 
6 SL, se realiza por tesorería propuesta de liquidación definitiva del ICIO. 
Expuesto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Real 
Decreto 1065/2007,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  virtud  de las  competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía n.º 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015,  
por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  quórum  legal  necesario, 
ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar  la  liquidación  definitiva  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras por la realización, dentro del término municipal, de obras de Línea Aérea 
Set Tolosana, con el siguiente detalle:

DATOS DEL SUJETO PASIVO

Apellidos y Nombre:    ALECTORIS ENERGIA 
SOSTENIBLE 6 SL NIF: B-99453334

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

A) Base Imponible 994.883,61 €
B) Tipo de Gravamen (4 %) (art. 7 Ord Fiscal 3) 4 %
C) Cuota Íntegra (A x B) 39.795,34 €
D) Bonificaciones 0,00 €

IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (C-D)
39.795,34  €

IMPORTE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
32.089,09 €

IMPORTE A INGRESAR: 
7.706,25 € 

SEGUNDO.  El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los 
siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la  
fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El importe a ingresar indicado deberá ingresarlo en la siguiente cuenta bancaria de Ibercaja 
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva: xxxxxxxxxxxx  

TERCERO.  Notificar  la  presente  resolución  y  requerir  de  pago al  obligado  tributario  la 
cantidad  señalada  con  expresión  de  los  medios  de  impugnación  que  pueden  ser  ejercidos, 
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma 
en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Contra la presente liquidación podrá interponer, en el plazo de un mes, a partir del recibo de esta 
notificación y ante este Ayuntamiento, Recurso de Reposición, en los términos previstos en el  
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Contra su resolución expresa o 
presunta podrá interponer recurso-contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde su 
resolución  expresa  o  en  el  plazo  de  6  meses  en  el  supuesto  de  denegación  por  silencio 
administrativo.
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Exp. 822/2020. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por
xxxxxxxxxxxx

 
 mediante instancia de fecha 8 de septiembre de 2020, registro de entrada 

nº 2515, con el objeto de solicitar la bonificación por familia numerosa en la tarifa de la Tasa por la 
prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio para el inmueble sito 
en xxxxxxxxxxxx  , a cuyos efectos aporta copia compulsada del libro de familia numerosa.

Vista  la  documentación  aportada,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la 
Ordenanza  Fiscal  vigente  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigente en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 5º de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal 
número 11 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable a domicilio.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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

PRIMERO.- Otorgar a xxxxxxxxxxxx  la bonificación del 25% en la tarifa de la Tasa por la 
prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio 
para la vivienda que constituye domicilio habitual de la unidad familiar, sita en xxxxxxxxxxxx  ,
de esta localidad.

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 10 de octubre de 2022, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el 
trimestre en el que finalice la vigencia de la  bonificación, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 5º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Municipal de Agua 
Potable a Domicilio.

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

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

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

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

Exp. 806/2020   Solicitud de instalación de churrería en Carretera de Valencia

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx ,
con NIF xxxxxxxxxxxx , por instancia que antecede de fecha 3 de septiembre de 2020, 
solicitando prórroga a la autorización municipal, concedida con fecha 19 de septiembre de 2019, 
para la instalación de puesto de Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en 
la Carretera de Valencia, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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

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

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

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

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

SEGUNDO.-  El horario de funcionamiento del puesto será  desde las 06:00 horas hasta las 
23:00 horas, exclusivamente para los fines de semana y festivos desde el 1 de septiembre  hasta  
el 31 de diciembre de 2020.

Se deberá adecuar la actividad de los trabajadores con respecto a la seguridad e higiene  
previstas en el RD 463/20 y sus respectivas modificaciones.

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

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

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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

Exp. 796/2020 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

Exp. 811/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de 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 Avda. xxxxxxxxxx ,  de TRES 
METROS  y  TREINTA  CENTIMETROS  LINEALES  (3,30  ml),  para  poder  tener 
maniobrabilidad.

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  , 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.”
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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: 595/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx ,  
actuando  en  representación  de  la  C.P.  AVDA.  STADIUM  1-A,  con 
NIF H50605724 (n.º de entrada 2020-E-RE-226 de fecha 27/06/2020 21:14), comunicando el 
inicio  de  las  obras  consistentes  en LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  DE  CANALES  Y 
BAJANTES DE TEJADOS en las viviendas de dicha comunidad.

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 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE TEJADOS en las 
viviendas de la comunidad sitas en Avda. Stadium nº 1-A, de esta localidad, solicitada por la 
C.P. AVDA. STADIUM 1-A, 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 3.750 € 4% 150 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.750 € 0,45% 16,88 €

TOTAL 166,88 €

 

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

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

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

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

Exp: 567/2020. 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-1606  de  fecha  19/06/2020  14:59), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de pintura de fachada exterior de 
la vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
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 pintura de fachada exterior 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 420 € 4% 16,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 420 € 0% 15,41 €

TOTAL 32,21 €

 

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.
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Exp: 569/2020. 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-1608 de fecha 19/06/2020 

15:08), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de pintura de fachada 
exterior de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
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 pintura de fachada exterior 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 420 € 4% 16,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 420 € 0% 15,41 €

TOTAL 32,21 €

 

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: 608/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de EOMSA 6, S.L., con 
CIF B-50745769 (n.º de entrada 2020-E-RE-232 de fecha 01/07/2020 08:51), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en los trabajos de saneamiento de tubería de vertido en Avda. 
Stadium nº 10

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos  de  saneamiento  de  tubería  de  vertido  en  Avda.  Stadium  nº  10,  de  esta  localidad, 
solicitada por EOMSA 6, S.L., de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4 € 6971,89% 278,88 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 6.971,89 € 0,45% 31,37 €

TOTAL 310,25 €

 

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: 654/2020. 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-1926 de fecha 10/07/2020 11:21), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de instalación de tabique de 
pladur y reubicación de instalación eléctrica en la vivienda en xxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de instalación de tabique de pladur y reubicación de instalación eléctrica en la vivienda 
xxxxxxxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada  por  PABLO xxxxxxxxxxxx ,de conformidad 
con el presupuesto estimado por el técnico municipal.

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 850 € 4% 34 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 850 € 0% 15,41 €

TOTAL 49,41 €

 

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: 547/2020. 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-1568 de fecha 16/06/2020 12:43), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de colocación de baldosas en la 
vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de colocación de baldosas en la vivienda en xxxxxxxxxxxx  4, de esta 
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxx  ,  de  conformidad con el  presupuesto 
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presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4 € 1300% 52 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.300 € 0% 15,41 €

TOTAL 67,41 €

 

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: 540/2020. 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-1548  de  fecha 
15/06/2020 10:20), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma 
de baño 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 baño 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 
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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 696,02 € 4% 27,84 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 696,02 € 0% 15,41 €

TOTAL 43,25 €

 

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: 596/2020. 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-1703 de fecha 29/06/2020 
10:26), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de arreglo de suelo del 
salón 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 arreglo de suelo del salón 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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 2.580 € 4% 103,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.580 € 0% 15,41 €

TOTAL 118,61 €

 

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: 666/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de CLINICA DENTAL 
MARGARITA LIMA,  SLP,  con  NIF B99470452  (n.º  de  entrada 2020-E-RE-258  de  fecha 
16/07/2020 13:55),  comunicando el  inicio de las  obras  consistentes  en OBRAS MENORES 
PARA REMODELACIÓN DE ASEO EN CLINICA DENTAL en C/  SAN JOSE Nº 26 1ª 
PLANTA.

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 OBRAS MENORES PARA REMODELACIÓN DE ASEO EN CLINICA DENTAL en C/ 
SAN  JOSE  Nº  26  1ª  PLANTA,  de  esta  localidad,  solicitada  por  CLINICA  DENTAL 
MARGARITA LIMA, SLP, 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 1.522,80 € 4% 60,91 €
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Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.522,80 € 0% 15,41 €

TOTAL 76,32 €

 

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: 659/2020. 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-1904  de  fecha  09/07/2020  11:23), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de levantamiento de tabique en 
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  levantamiento  de  tabique  en  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 350 € 4% 14 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 350 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,41 €
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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: 660/2020. 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-1928 de fecha 10/07/2020 
11:52),  comunicando el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  modificación  de 
canales de evacuación de agua pluvial en viviendas de la comunidad 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  modificación  de  canales  de  evacuación  de  agua  pluvial  en  viviendas  de  la  
comunidad 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 5.950,30 € 4% 238,01 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 5.950,30 € 0,45% 26,78 €

TOTAL 264,79 €

 

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 
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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: 656/2020. 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-1905 de  fecha  09/07/2020 11:36), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de saneado y pintado de fachada 
de la vivienda en Carretera de Valencia 4D.

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 saneado y pintado de fachada de la vivienda en Carretera de Valencia 4D, 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 3.380 € 4% 135,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.380 € 0% 15,41 €

TOTAL 150,61 €

 

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.
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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: 649/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de SOUZA Y BARONA, 
S.L.,  con  CIF  B-99351645  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1956  de  fecha  13/07/2020  14:09), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  sustitución  de  ladrillo 
caravista en la fachada de la vivienda en Carretera de Valencia nº 30.

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 sustitución de ladrillo caravista en la fachada de la vivienda en Carretera de Valencia 
nº  30,  de  esta  localidad,  solicitada  por  SOUZA Y BARONA, S.L.,  de  conformidad con el 
presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 316 € 4% 12,64 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 316 € 0% 15,41 €

TOTAL 28,05 €

 

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: 607/2020. 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-1770  de  fecha  01/07/2020  11:29), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de embaldosado de terraza 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 embaldosado de terraza 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 776 € 4% 31,04 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 776 € 0% 15,41 €

TOTAL 46,45 €

 

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

Exp: 527/2020. 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-1508  de  fecha  10/06/2020  09:05), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de plato de ducha y 
baldosa en el baño 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 cambio de plato de ducha y baldosa en el baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  ,  
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 564 € 4% 22,56 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 564 € 0% 15,41 €

TOTAL 37,97 €

 

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 
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que usted estime ejercitar.

Exp: 744/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx ,
actuando en nombre de xxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º de 
entrada 2020-E-RC-2282  de  fecha  12/08/2020  12:05),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos de cambio de plato de ducha en el baño 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 cambio de plato de ducha en el baño 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 600 € 4% 24 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 600 € 0% 15,41 €

TOTAL 39,41 €

 

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.
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Exp: 741/2020. 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-2280  de  fecha 
12/08/2020 10:28), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de 
dos ventanas 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 cambio de dos ventanas 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 1.259,87 € 4% 50,39 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.259,87 € 0% 15,41 €

TOTAL 65,80 €

 

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: 723/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx  I,  con  
NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2198  de  fecha  03/08/2020 
11:58), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de suelo de 
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parquet y puerta de entrada 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 cambio de suelo de parquet y puerta de entrada 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 959,97 € 4% 38,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 959,97 € 0% 15,41 €

TOTAL 53,81 €

 

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: 730/2020. 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-2221  de  fecha  05/08/2020 
09:47), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de retirar escombros y 
alisar paredes 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 retirar escombros y alisar paredes 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 795,20 € 4% 31,81 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 795,20 € 0% 15,41 €

TOTAL 47,22 €

 

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

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

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: 721/2020. 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-2194 de  fecha  03/08/2020 10:08), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de instalación de rótulo en la 
fachada del inmueble 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 
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trabajos de instalación de rótulo en la fachada del inmueble 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 45 € 4% 1,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 45 € 0% 15,41 €

TOTAL 17,21 €

 

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: 698/2020. 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-2109 de fecha 24/07/2020 10:04), 
comunicando el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  levantamiento  de  pared, 
colocación de canal y retejado 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 levantamiento de pared, colocación de canal y retejado en xxxxxxxxxxxx  ,  
de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxx  ,  de  conformidad con  el presupuesto 
presentado.
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SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
y de la Tasa por expedición de Licencia Urbanística  derivada de la autorización de las obras 
contenidas en el presente expediente, ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago 
por los siguientes importes: 

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 735 € 4% 29,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 735 € 0% 15,41 €

TOTAL 44,81 €

 

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: 702/2020. 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-2132  de  fecha 
27/07/2020 12:59), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de 
bañera por plato de ducha en el baño 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 cambio de bañera por plato de ducha en el baño 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 
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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 480 € 4% 19,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 480 € 0% 15,41 €

TOTAL 34,61 €

 

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: 689/2020. 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-2091 de fecha 22/07/2020 
10:21), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de bañera por 
plato de ducha en el baño 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 cambio de bañera por plato de ducha en el baño 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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 483,50 € 4% 19,34 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 483,50 € 0% 15,41 €

TOTAL 34,75 €

 

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: 681/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx   
Achury, actuando en representación de IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION,  con  NIF R5000583D  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2074  de  fecha  21/07/2020 
10:51), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de arreglo de gotera en el 
inmueble destinado a casa parroquial en Calle Padre Mozota nº 19.

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 arreglo de gotera en el inmueble destinado a casa parroquial en Calle Padre Mozota 
nº 19, de esta localidad, solicitada por IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION, 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 250 € 0% 0 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 250 € 0% 15,41 €

TOTAL 15,41 €

 

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: 588/2020. 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-1675 de fecha 25/06/2020 12:37), comunicando 
el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de colocación  de carteles  y  vinilos  en  el 
establecimiento 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 colocación de carteles y vinilos en el establecimiento 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 50 € 4% 2 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 50 € 0% 15,41 €
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TOTAL 17,41 €

 

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: 683/2020. 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-2068 de fecha 21/07/2020 09:00), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  solera  en  terraza  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 solera en terraza 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 810 € 4% 32,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 810 € 0% 15,41 €

TOTAL 47,81 €

 

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: 697/2020. 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-2108 de fecha 24/07/2020 10:03), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  arreglo  de  medianil  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 arreglo de medianil 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 1.250 € 4% 50 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.250 € 0% 15,41 €

TOTAL 65,41 €

 

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 
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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: 739/2020. 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-2254 de fecha 10/08/2020 
14:34), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de tala de árbol 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 tala de árbol 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 150 € 4% 6 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 150 € 0% 15,41 €

TOTAL 21,41 €

 

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

Exp: 672/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  ROTULOS 
ESCRICHE S,L,  con NIF B50741248 (n.º  de entrada 2020-E-RC-2013 de fecha 17/07/2020 
08:59), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de cruz de 
la farmacia en Avda. Goya, esquina con Calle Alcalde Modesto Cadena

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  cruz  de  la  farmacia  en  Avda.  Goya,  esquina  con  Calle  Alcalde 
Modesto Cadena, de esta localidad, solicitada por ROTULOS ESCRICHE S,L, de conformidad 
con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 355 € 4% 14,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 355 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,61 €

 

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 
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que usted estime ejercitar."

Exp: 608/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de EOMSA 6, S.L., con 
CIF B-50745769 (n.º de entrada 2020-E-RE-232 de fecha 01/07/2020 08:51), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en los trabajos de saneamiento de tubería de vertido en Avda. 
Stadium nº 10

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  saneamiento  de  tubería  de  vertido  en  Avda.  Stadium  nº  10,  de  esta  localidad, 
solicitada por EOMSA 6, S.L., de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 6.971,89 € 4,00 % 278,88 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 6.971,89 € 0,45% 31,37 €

TOTAL 310,25 €

 

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: 566/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas
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Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx  con 
NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RE-219 de fecha 18/06/2020 19:40), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de tala de árbol 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 tala de árbol 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 0 € 4% 0 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 0 € 0% 15,41 €

TOTAL 15,41 €

 

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. 803/2020.- Declaración responsable de inicio de Actividad de Almacén de productos 
metálicos

Vista  la  instancia  presentada  por xxxxxxxxxxxx ,  en  representación  de METAL 
APOTHEKA S.A.,  en  fecha 30/07/2020  17:53  (n.º  de  entrada  2020-E-RE-290)  de 
Licencia urbanistica de construcción de nave y de apertura de actividad destinada a almacén de  
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productos metálicos, que se desarrollará en establecimiento sito en Carretera N-330, km 481,8 
de esta localidad, para la parte de la actividad establecida en el término municipal de María de 
Huerva.

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

Visto que en dicho informe se determina en un 30% la superficie  de la  actividad afecta  al 
termino municipal de María de Huerva.

Visto que se trata de una actividad comprendida en el anexo V de actividades excluidas de  
licencia ambiental de la Ley 11/2014, de 4 de Diciembre de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón dentro del apartado primero "Actividades comerciales minoristas cuya superficie útil 
de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados" cuya actividad se 
encuentra dentro dicho anexo.

Considerando asimismo lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto 52/2002, de 17 de febrero del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de desarrollo parcial 
de la Ley 5/1999, en la parte no derogada y la ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la 
Ley 7/19885 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 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 el quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.- Conceder a METAL APOTHEKA S.A., licencia de apertura de actividad destinada a 
almacén de productos metálicos, que se desarrollará en establecimiento sito en Carretera N-330, 
km 481,8 de esta localidad. 

Segundo.-  Conceder  a  METAL  APOTHEKA  S.A.,  Licencia  urbanística  de  obras  de 
construcción de nave, con emplazamiento en Carretera N-330, km 481,8, conforme al Proyecto 
suscrito  por  el  Arquitecto xxxxxxxxxxxx ,  licencia  que  se  otorga  condicionada  al 
cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

1º.-  A efectos de la actividad, la nueva construcción proyectada supone una modificación no 
sustancial de la misma y puesto que la superficie es inferior a 500m2 para uso de almacenaje  
está  exenta  de  solicitu  de  Licencia  Ambiental  de  Actividad  Clasificada  conforme a  la  Ley 
11/2014 de Protección Ambiental de Aragón.

2º.- Puesto que la edificación prevista en el Proyecto está dentro de la alineaciones establecidas 
en el PGOU y la zona de afección no está prevista ninguna actuación por parte del municipio,  
no se considera necesaria la cesión efectiva en el momento actual de la parte de parcela afectada 
por las alineaciones, si bien esta no podrá estar ocupada ni tener elementos necesarios para el  
desarrollo  de  la  actividad  industrial  puesto  que  la  cesión  puede  ser  solicitada  por  el  
Ayuntamiento cuando se considere necesaria la actuación sobre el tramo de Carretera o la vía de  
servicio.

3º.-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. 

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

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

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

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

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

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

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 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,  
Tasa por expedición de licencia urbanística y la Tasa  por expedición de Licencia de Apertura de 
establecimientos derivada de la licencias 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 17.116,18 € 4% 684,65 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 17.116,18 € 0,45% 77,02 €

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

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo variable 149,99 m2 0,56 €/m2 83,99 €

TOTAL 925,66 €
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Cuarto.- Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos  
consiguientes.

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

Exp: 825/2020.  - Licencias Urbanísticas. - Instalación de seis aulas prefabricadas en el 
C.P.I. Val de la Atalaya

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia del Servicio Provincial de 
Zaragoza  del  Departamento  de  Educacion,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón,  de 
solicitud de licencia urbanística para  Instalación de seis aulas prefabricadas en el C.P.I. Val de 
la Atalaya y suscrito por el Arquitecto xxxxxxxxxxxx  , instalación que se  
proyecta sobre camino anexo al Colegio y sobre la vía pública calle Río Esera.

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

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

Primero.-  Conceder a  Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educacion, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, licencia urbanística  Instalación de seis aulas 
prefabricadas en el C.P.I. Val de la Atalaya, conforme al Proyecto suscrito por el  Arquitecto 
xxxxxxxxxxxx 

Segundo.- Tomar conocimiento de la solicitud de bonificación del 95% en la liquidación del  
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras  derivada de la autorización de las obras 
contenidas en el presente expediente, por razón de su posible declaración como de especial  
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas 
o de fomento de empleo. Dicha solicitud se deberá acordar por el Pleno de la Corporación, por  
mayoría simple, en cuyo caso, se ordenará a la Tesorería la emisión de  la orden de pago que  
corresponda. 

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

1º.-  -El  tiempo estimado de uso de las  aulas es de 12 meses  desde su instalación, si  fuera  
necesario prorrogar el plazo previsto se deberá solicitar una nueva autorización.

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico,  
que estima los residuos en 7,92 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros.

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

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."
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Exp: 224/2020. - Licencias Parcelación parcela xxxxxxxxxxxx  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx ,
de solicitud de licencia urbanística de parcelación urbanística de parcela sita en xxxxxxxxxxxx  
según Proyecto de Reparcelación suscrito por el Arquitecto xxxxxxxxxxxx .

Visto la parcela a segregar, la  cual obra con la siguiente descripción según nota simple del 
Registro de la Propiedad de Zaragoza xxxxxxxxxxxx  

URBANA: SOLAR en término de Maria de Huerva, en xxxxxxxxxxxx .

Corresponde catastralmente con la parcela con referencia catastral xxxxxxxxxxxx  de 332 
metros cuadrados.

Visto que la parcela referenciada se encuentra afectada a las alineaciones del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio, resultando obligatoria la cesión de parte de la misma, en 
concreto de 32 metros cuadrados para su destino a vial.

De conformidad con el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto-Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley de Urbanismo de Aragón, y el artículo 143.3 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,  
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios  
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se ha emitido informe favorable de los Servicios 
Técnicos Municipales a la concesión de la licencia de parcelación arriba referenciada.

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

PRIMERO. Otorgar  a xxxxxxxxxxxx ,  licencia de parcelación de finca 
sita en xxxxxxxxxxxx  , para proceder a la división física y jurídica del inmueble en dos 
parcelas independientes y vial.

SEGUNDO. Aprobar, sobre la finca de referencia, la realización de la siguiente parcelación, 
según planos de la memoria descriptiva aportada: 

Parcela n.º 1 de 150,00 m² de superficie.

Parcela n.º 2 de 150,00 m² de superficie.

Vial de 32,00 m² de superficie.

TERCERO. Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de Licencia Urbanística derivada 
de  la  autorización  de  la  parcelación  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 Urbanistica Parcelación 2 parcelas resultantes 20 € /parc. 40 €

TOTAL 40 €
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CUARTO. La presente Licencia se entenderá otorgada  salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero, debiendo el solicitante cumplir con las determinaciones establecidas en 
la Ley de Propiedad Horizontal.

QUINTO.  La presente  licencia  se condiciona a la  firma por parte  de los interesados de acta 
administrativa de cesión de la parcela destinada a vial de 32,00 metros cuadrados, acta que se 
deberá elevar a escritura pública, siendo siendo todos los gastos que se generen como consecuencia 
de dicha protocolización por cuenta exclusiva de los promotores.

SEXTO.  Advertir  a  los  interesados,  que,  de  conformidad  con  los  artículos  14  del 
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, sobre las parcelas resultantes, no se podrá otorgar 
licencia de edificación alguna sin la previa o simultánea ejecución de las obras de urbanización 
necesarias para alcanzar la  condición de solar,  por lo que entre otras,  en su momento deberá 
efectuarse a costa del  promotr, la pavimentación de la parte de parcela afectada por la cesión.

SÉPTIMO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.

OCTAVO. 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.”

4.- CONTRATACIÓN

785/2020.  Aprobación  Proyecto  Obras  de  renovación  del  pavimento  en  calle  Ramón y 
Cajal de María de Huerva

Visto el Proyecto de Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de  
Huerva, redactado por la Ingeniera de Caminos Canales y Puertos, xxxxxxxxxxxx  y 
cuyo presupuesto asciende a 44.578,61 € euros, que sumado al IVA legalmente aplicable resulta 
un total de 53.940,12 €

Visto lo dispuesto en el artículo 345.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de  
las Entidades de Aragón, 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:

UNICO.- Aprobar el proyecto de Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de 
María de Huerva, redactado por Ingeniera de Caminos Canales y Puertos, xxxxxxxxxxxx  y 
cuyo presupuesto asciende a 44.578,61 €, que sumado al IVA legalmente aplicable resulta  un 
total de 53.940,12 €.

785/2020.-  Obras  de  renovación  del  pavimento  en  calle  Ramón  y  Cajal  de  María  de 
Huerva

Visto que por la Alcaldía se señaló o informó la necesidad de efectuar las Obras de renovación 
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del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de Huerva, con la finalidad de mejorar el firme 
y aceras de la vía, la cual se encuentra muy deteriorado con numerosas fisuras provocadas por el 
envejecimiento del material y numerosas grietas constructivas por reparaciones y mejoras de  
canalizaciones de servicios bajo la calzada.

Visto  que  las  actuaciones  planteadas  se  encuentran  contenidas  en  el  Proyecto  de  Obras  de 
renovación  del  pavimento  en  calle  Ramón  y  Cajal  de  María  de  Huerva,  redactado  por  la 
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos, xxxxxxxxxxxx   y cuyo presupuesto asciende a 
44.578,61 € euros, que sumado al IVA legalmente aplicable asciende a 53.940,12 € euros.

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

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de  conformidad con el  mismo el  órgano competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  
contrato es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en relación a la Resolución de Alcaldía 226/2019, 
de  1  de  junio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa 
celebrada el día 4 de julio de 2019, de delegación de competencias en materia de contratación.

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

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

Vista la retención de crédito efectuada.

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,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía  226/2019,  de 1 de julio  de 2019, y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado  especial  del 
apartado  sexto  del  artículo  159,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación, para las Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de 
Huerva

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 44.578,61  €  euros,  que  sumado  al  IVA 
legalmente aplicable asciende a 53.940,12 € euros, importe total que para este Ayuntamiento 
representa la contratación de Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de  
María de Huerva, con cargo a la  partida  1532.61901 del estado de gastos del Presupuesto  
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020.

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

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

QUINTO. De lo actuado se dará cuenta a esta Junta para resolver lo que proceda.
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1045/2019.- Contrato de obras de construccion de primera fase de pabellón multiusos

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 3, de las obras de  
Obra de demolición y construcción de pista polivalente en calle Modesto Cadena y Camino del 
Río (Fase I del Anteproyecto de construcción de pabellón multiusos), suscrita por la Directora 
de Obra, la Arquitecta xxxxxxxxxxxx  , por importe de 45.029,93 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 3, correspondiente a las obras de Obra de  
demolición y construcción de pista polivalente en calle  Modesto Cadena y Camino del Río 
(Fase I del Anteproyecto de construcción de pabellón multiusos), suscrita por la Directora de 
Obra, la Arquitecta xxxxxxxxxxxx  , por importe de 45.029,93 €, IVA incluido.

SEGUNDO.-  Aprobar la  factura n.º  re-00038 de fecha 31/07/2020, correspondiente a dicha 
certificación  de  obra,  emitida  por  el  contratista  adjudicatario  de  las  obras  GLOBAL 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, S.L. por importe de 45.029,93, 
IVA incluido.

5.-  APROBACION  BASES  REGULADORAS  CONCESION  DE  AYUDAS  PARA 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021 EN LOS CICLOS 
DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MARIA DE HUERVA.

Dada  cuenta  del  expediente  instruido  a  los  efectos  de  establecer  las  Bases  que  regulen la 
prestación  ayudas  para  libros  de  texto  y  material  escolar  curso  2020/21  en  los  ciclos  de 
educación infantil, primaria y secundaria del Ayuntamiento de María de Huerva

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

PRIMERO.-  Aprobar  las  Bases  reguladoras  y  efectuar  convocatoria  para  la  concesión  de 
ayudas para libros de texto y material escolar curso 2020/21 en los ciclos de educación infantil, 
primaria y secundaria del ayuntamiento de Maria de Huerva.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer del gasto por importe de 1.000,00 € con cargo a la partida 
3260.48000 del presupuesto para el ejercicio 2020. 

TERCERO.- Disponer su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en   la 
sección de Aragón del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, conforme a la convocatoria acordada.

6.-  APROBACION BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS A 
FAMILIAS  POR  MATRICULAS  EN  GUARDERIAS  PRIVADAS  PARA EL CURSO 
2019-2020.
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Dada cuenta del expediente instruido a los efectos de establecer las Bases  reguladoras para la 
concesión de subvenciones para atender los gastos que soporten las familias que matricularon a 
sus hijos de 0 a 3 años para el curso 2019/2020 en Guarderías o Centros Privados de Educación 
Infantil radicados en María de Huerva.

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

PRIMERO.-  Aprobar las bases reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para atender los gastos que soporten las familias que matricularon a sus hijos de 0 
a  3  años  para  el  curso  2019/2020 en  Guarderías  o  Centros  Privados  de Educación  Infantil 
radicados en María de Huerva.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer del gasto por importe de 4.000,00 € con cargo a la partida 
3260.48000 del presupuesto para el ejercicio 2020. 

TERCERO.- Disponer su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en   la 
sección de Aragón del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, conforme a la convocatoria efectuada

7.- SANCIONES

Exp: 591/2020. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de  
Residuos y Suelos contaminados

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , 
según Acta- denuncia RS 04/2020 sobre presunta infracción de la Ley 22/2011, de 28 de Julio  
de, residuos sólidos y suelos contaminados.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: “Vehículo Alfa 147 xxxxxxxxx ,  
denunciado en vía pública por carecer de seguro y transcurrido el tiempo estipulado, art. 106.1  
del RDL 6/2015, sin que se haya recibido alegaciones por el titular. En Depósito municipal  
desde fecha 19-02-2019. habiéndose enviado notificación en fecha 25 de Junio de 2019 y 11 de  
Marzo de 2019, devueltas ambas. Finalmente se publica en BOE 48 de martes 25 de Febrero de  
2020.”

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

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

 
, como titular del vehículo abandonado.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/06/2020  se  incoó 
procedimiento  sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  
interesado en fecha 31/07/2020 mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha  
16/07/2020.
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Visto  que  transcurrido  veinte  días  naturales  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  
notificación, por parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado 
alegaciones a la denuncia recibida.

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

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

SEGUNDO. Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxxxxx , sanción consistente en 
multa de  1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de  un mes a contar 
desde el siguiente de la recepción de la notificación del acuerdo. 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."

Exp: 592/2020. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de  
Residuos y Suelos contaminados

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , 
según Acta- denuncia RS 03/2020 sobre presunta infracción de la Ley 22/2011, de 28 de Julio  
de, residuos sólidos y suelos contaminados.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: Vehículo Volvo S80 xxxxxxxxx ,  
denunciado en vía pública por carecer de seguro y transcurrido el tiempo estipulado, art. 106.1  
del RDL 6/2015, sin que se haya recibido alegaciones por el titular. En Depósito municipal  
desde fecha 24-06-2019. habiéndose enviado notificación en fecha 25 de Junio de 2019 y 11 de  
Julio de 2019, devueltas ambas. Finalmente se publica en BOE 48 de martes 25 de Febrero de  
2020.” 

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

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  con DN xxxxxxxxxxxxI  ,
como titular del vehículo.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/06/2020  se  incoó 
procedimiento  sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  
interesado mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 20/07/2020.

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

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

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxx , con DNI xxxxxxxxxxxx , sanción consistente en 
multa de  1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de  un 
mes a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo  
anterior sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día siguiente 
y la deuda (incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el  
procedimiento de apremio,  regulado en el Reglamento General  de Recaudación. La sanción  
deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las  instrucciones  que  figuran  en  el  reverso  de  la 
notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

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

Exp: 781/2020. 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  393,  de  fecha  04/08/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
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Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Que aproximadamente sobre las 07:20 horas del día de hoy, traen a estas dependencias un  
perro que se ha encontrado en la subida del Camino del Río y no saben que hacer con él. Que  
el agente comprueba con el lector de chip de animales, que el animal está inscrito en la base de  
datos del RIACA. Con el chipo número xxxxxxxxxxxx , se trata de una hembra de raza  
mestiza y de tamaño grande de capa lobo.

Que haciendo uso de la base de datos se contacta con el titular. Que se le entrega el animal y se  
le notifica la denuncia por dejar sueltos animales en condiciones que puedan causar daños o  
lesiones 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  FRANCISCO DOMENECH IBAÑEZ, 
como propietario 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  GRAVE  tipificada  en  el 
artículo 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 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 GRAVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 900,00 euros, 
siendo la  sanción  concreta que se  propone en este  acuerdo  CIENTO OCHENTA EUROS 
(180,00  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 25%, pudiendo acumularse con otro 25% 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 50% fijándose la sanción en 90,00 
EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso 
de  la  notificación.  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.

CUARTO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  al  Interventor 
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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 presentar alegaciones y proponer o aportar 
las pruebas que considere pertinentes.

Exp: 818/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Visto que se  ha recibido por parte  de xxxxxxxxxxxx  como primer teniente de Alcalde y 
concejal de servicios generales, deporte e infraestrucutras deportivas, al amparo de los  
artículos 63.1 y 60.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las  Administraciones Públicas,  comunicación de que ha tenido constancia de los 
siguientes hechos:

- Se recibe de los responsables de la instalación del Centro Deportivo Municipal incidencia al  
haber detectado, la presencia en la instalación de un usuario, xxxxxxxxxxxx  , sin estar  
en posesión del bono o entrada (exhibe bono de su hermano. xxxxxxxxxxxx  )

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales en el que se informa que tras la 
revisión de las asistencias anotadas manualmente por los monitores de sala fitness, se puede 
comprobar que el usuario xxxxxxxxxxxx  ha accedido a la instalación en fechas posteriores a  su  
baja  en  el  Centro  Deportivo  Municipal,  coincidiendo  dicha  anotación  con  fechas 
precisamente  en  las  que  su  hermano xxxxxxxxxxxx  figura  con  acceso  permitido  en  el 
programa de control de accesos.

Considerando  que  dicha  actividad  puede  ser  constitutiva  de  infracción  administrativa 
sancionada en virtud de lo establecido en el Reglamento Regulador de la utilización del Centro 
Deportivo Municipal de Maria de Huerva, en concreto, por considerarse una infracción grave 
contenida en el artículo 13 d) del Reglamento “La cesión del bono o entrada a las instalaciones a 
otras personas”

Visto  que  las  infracciones  gaves,  según  el  artículo  17  del  citado  Reglamento  se  pueden  
sancionar con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por un 
periodo de hasta un año.

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

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 GRAVE tipificada 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).
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SEGUNDO. Conforme al artículo 17 del citado Reglamento, las infracciones GRAVES podrán 
ser sancionadas con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por 
un  periodo  de  hasta  un  año,  siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro 
por un periodo de SEIS MESES, 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 
económica  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 
económica en CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUROS), pudiendo para ello proceder 
de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la notificación. El pago reducido de  
la sanción económica será independiente de la sanción accesorio de prohibición de acceso, que 
se podrá hacer efectiva en los términos propuestos con independencia de la responsabilidad y 
pago en voluntaria.

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: 817/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Visto que se  ha recibido por parte  de xxxxxxxxxxxx  como primer teniente  de Alcalde y 
concejal de servicios generales, deporte e infraestrucutras deportivas, al amparo de los 
artículos 63.1 y 60.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las  Administraciones Públicas,  comunicación de que ha tenido constancia de los 
siguientes hechos:

- Se recibe de los responsables de la instalación del Centro Deportivo Municipal incidencia al  
haber detectado, la presencia en la instalación de un usuario, xxxxxxxxxxxx  sin estar  
en posesión del bono o entrada ( accede a la instalación bono de su hermano. xxxxxxxxxxxx  )

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales en el que se informa que tras la 
revisión de las asistencias anotadas manualmente por los monitores de sala fitness, se puede 
comprobar que el usuario xxxxxxxxxxxx  ha accedido a la instalación en fechas posteriores a  su  
baja  en  el  Centro  Deportivo  Municipal,  coincidiendo  dicha  anotación  con  fechas 
precisamente  en  las  que  su  hermano xxxxxxxxxxxx  figura  con  acceso  permitido  en  el 
programa de control de accesos.

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
tipificada  en  el  artículo  13  del  Reglamento  por  afectar  al  normal  uso  de  las  instalaciones, 
infracción derivada de la obligación de “Estar en posesión del bono o entrada”, contenida en el  
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artículo 8º.V. a).

Visto  que  las  infracciones  gaves,  según  el  artículo  17  del  citado  Reglamento  se  pueden  
sancionar con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por un 
periodo de hasta un año.

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 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. Conforme al artículo 17 del citado Reglamento, las infracciones GRAVES podrán 
ser sancionadas con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por 
un  periodo  de  hasta  un  año,  siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro 
por un periodo de SEIS MESES, 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 
económica  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 
económica en CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUROS), pudiendo para ello proceder 
de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la notificación. El pago reducido de  
la sanción económica será independiente de la sanción accesorio de prohibición de acceso, que 
se podrá hacer efectiva en los términos propuestos con independencia de la responsabilidad y 
pago en voluntaria.

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.
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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. 20-070202, sobre presunta infracción de tráfico cometidaxxxxxxxxxxxx  , Nº:S/n,, 
el día 19 de FEBRERO  de 2020, a las 20:44:08 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca RENAULT, modelo CAPTUR, 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. 

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. 20-070269, sobre presunta infracción de tráfico cometida xxxxxxxxxxxx  ,, el día 23 
de  JUNIO   de  2020,  a  las  14:22:08  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA  SEÑAL  DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca VOLKSWAGEN, modelo TIGUAIN, 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 
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xxxxxxxxxxxx.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de  Denuncia  Nº.  20-070283, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  xxxxxxxxxxxx  ,, el día 
20 de JULIO  de 2020, a las 14:26:08 horas consistente en NO OBEDECER UNA 
SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  O  RESTRICCIÓN,  infracción  tipificada  en  el  artículo 154  5B  del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca IVECO, modelo AS440ST, 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. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070285, sobre presunta infracción de tráfico cometida xxxxxxxxxxxx  , el día 
24 de JULIO  de 2020, a las 18:40:08 horas consistente en NO RESPETAR LAS LINEAS Y MARCAS 
DE  ESTACIONAMIENTO  QUE  DELIMITAN  LOS  LUGARES  Y  FORMA  EN  QUE  LOS 
VEHÍCULOS  DEBEN  OCUPARLOS,  infracción  tipificada  en  el  artículo 170  5C  del  Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca RENAULT, modelo MEGANE, con matrícula xxxxxxxxxxxx .
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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 Exxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de  Denuncia  Nº.  20-070289, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  ESCUELAS  CON 
AGUSTINA DE  ARAGON,  el  día  2  de  AGOSTO   de  2020,  a  las  11:35:08  horas consistente  en 
ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL 
SERVICIO  DE  DETERMINADOS  USARIOS,  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 VOLSKWAGEN, modelo TIGUAIN, 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.
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CUARTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al  titular  del 
vehículo, pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070290, sobre presunta infracción de tráfico cometida xxxxxxxxxxxx  , el día 
28  de  JULIO   de  2020,  a  las  08:42:08  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5B del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los  hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca NISSAN, modelo NT400, 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 
PINEDA, con NIF xxxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  20-070292, sobre presunta infracción de tráfico cometida xxxxxxxxxxxx  , el  
día 6 de AGOSTO  de 2020, a las 12:33:08 horas consistente en,  ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca BMW, modelo 520D, 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  

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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. 

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de  
María  de  Huerva  de  fecha  9  de  Octubre  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)

 


	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off
	fieldName15: Off
	fieldName25: Off
	fieldName16: Off
	fieldName26: Off
	fieldName17: Off
	fieldName27: Off
	fieldName18: Off
	fieldName28: Off
	fieldName19: Off
	fieldName29: Off
	fieldName110: Off
	fieldName210: Off
	fieldName111: Off
	fieldName211: Off
	fieldName112: Off
	fieldName212: Off
	fieldName113: Off
	fieldName213: Off
	fieldName114: Off
	fieldName214: Off
	fieldName115: Off
	fieldName215: Off
	fieldName116: Off
	fieldName216: Off
	fieldName117: Off
	fieldName217: Off
	fieldName118: Off
	fieldName218: Off
	fieldName119: Off
	fieldName219: Off
	fieldName120: Off
	fieldName220: Off
	fieldName121: Off
	fieldName221: Off
	fieldName122: Off
	fieldName222: Off
	fieldName123: Off
	fieldName223: Off
	fieldName124: Off
	fieldName224: Off
	fieldName125: Off
	fieldName225: Off
	fieldName126: Off
	fieldName226: Off
	fieldName127: Off
	fieldName227: Off
	fieldName128: Off
	fieldName228: Off
	fieldName129: Off
	fieldName229: Off
	fieldName130: Off
	fieldName230: Off
	fieldName131: Off
	fieldName231: Off
	fieldName132: Off
	fieldName232: Off
	fieldName133: Off
	fieldName233: Off
	fieldName134: Off
	fieldName234: Off
	fieldName135: Off
	fieldName235: Off
	fieldName136: Off
	fieldName236: Off
	fieldName137: Off
	fieldName237: Off
	fieldName138: Off
	fieldName238: Off
	fieldName139: Off
	fieldName239: Off
	fieldName140: Off
	fieldName240: Off
	fieldName141: Off
	fieldName241: Off
	fieldName142: Off
	fieldName242: Off
	fieldName143: Off
	fieldName243: Off
	fieldName144: Off
	fieldName244: Off
	fieldName145: Off
	fieldName245: Off
	fieldName146: Off
	fieldName246: Off
	fieldName147: Off
	fieldName247: Off
	fieldName148: Off
	fieldName248: Off
	fieldName149: Off
	fieldName249: Off
	fieldName150: Off
	fieldName250: Off
	fieldName151: Off
	fieldName251: Off
	fieldName152: Off
	fieldName252: Off
	fieldName153: Off
	fieldName253: Off
	fieldName154: Off
	fieldName254: Off
	fieldName155: Off
	fieldName255: Off
	fieldName156: Off
	fieldName256: Off
	fieldName157: Off
	fieldName257: Off
	fieldName158: Off
	fieldName258: Off
	fieldName159: Off
	fieldName259: Off
	fieldName160: Off
	fieldName260: Off
	fieldName161: Off
	fieldName261: Off
	fieldName162: Off
	fieldName262: Off
	fieldName163: Off
	fieldName263: Off
	fieldName164: Off
	fieldName264: Off


