
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las doce horas del día veintiocho de Julio 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 10 de Julio de 2020, y no formulándose alegación alguna, la Junta  
de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la 
Resolución de Alcaldía nº 226 de 1 de julio de 2019 y acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria  de organización  celebrada el  día  4  de julio  de  2019,  por  unanimidad de  sus 
miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de Julio de 2020.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES, RECURSOS.

Exp. 551/2020. Bonificación agua por familia numerosa  

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

 
 , mediante instancia de fecha 17 de junio de 2020, registro de entrada n xxxºx  , 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
xxxxxxxxxxxxx

 
 , 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.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   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  14 de mayo de 2030, 
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.”

3.- LICENCIAS

Exp. 686/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxxx ,  solicitando  licencia  municipal  de  BADEN  para  la 

entrada de garaje sita  en el  inmueble  con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 
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unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de TRES METROS 
LINEALES (3,00 ml).

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

TERCERO.- La  presente  licencia  tiene  carácter  de precario,  pudiendo ser  revocada por  la 
Administración Municipal por razones de interés público, sin derecho a indemnización, (artículo 
80.4 del Decreto 347/2002, de 17 de noviembre del Gobierno de Aragón).

CUARTO.- La autorización que implica la presente licencia está sujeta al pago anual de la Tasa  
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos y Badenes, conforme a las  
tarifas vigentes en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

QUINTO.- A los efectos de obtención de la licencia y la oportuna placa municipal, se deberá 
acreditar  con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago  de  la  Tasa  y  Placa  
correspondiente, de conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a 
ubicar en la entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  ,  
de esta localidad.

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

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

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

Exp. 651/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  

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

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxx ,  licencia  municipal  para  la  utilización común 
especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de 
garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  , de TRES METROS y  
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CINCUENTA CENTIMETROS LINEALES (3,50 ml).

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

TERCERO.- La  presente  licencia  tiene  carácter  de precario,  pudiendo ser  revocada por  la 
Administración Municipal por razones de interés público, sin derecho a indemnización, (artículo 
80.4 del Decreto 347/2002, de 17 de noviembre del Gobierno de Aragón).

CUARTO.- La autorización que implica la presente licencia está sujeta al pago anual de la Tasa  
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos y Badenes, conforme a las  
tarifas vigentes en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

QUINTO.- A los efectos de obtención de la licencia y la oportuna placa municipal, se deberá 
acreditar  con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago  de  la  Tasa  y  Placa  
correspondiente, de conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx  de reserva de badén, a  
ubicar en la entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  ,  
de esta localidad.

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

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

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

Exp. 652/2020 Cambio de titular en Licencia de badén para el  inmueble sito en
xxxxxxxxxxxx

 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxx  ,  
con  NIF xxxxxxxxxxxx ,  solicitando  cambio  de  titularidad  de  licencia 
municipal de BADEN, placa nº xxx , ubicado en la entrada de garaje con emplazamiento en la
xxxxxxxxxxxx

 
 , de esta localidad.

Resultando que se concedió licencia de badén en esta ubicación, conforme al acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de fecha 10 de enero de 2018, a favor de xxxxxxxxxxxx  
correspondiéndole la placa municipal n.º xxx .

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.- Conceder  cambio  de  titularidad  de  licencia  de  badén,  placa  n.º ccc ,  para  la 
entrada de garaje con emplazamiento en la xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, a favor de D.  

 xxxxxxxxxxxx, de CUATRO METROS LINEALES (4,00 ml).

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

TERCERO.- La  presente  licencia  tiene  carácter  de precario,  pudiendo ser  revocada por  la 
Administración  Municipal  por  razones  de  interés  público,  sin  derecho  a   indemnización, 
(artículo 80.4 del Decreto 347/2002, de 17 de noviembre del Gobierno de Aragón).

CUARTO.- La autorización que implica la presente licencia está sujeta al pago anual de la Tasa  
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos y Badenes, conforme a las  
tarifas vigentes en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

QUINTO.-   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.  565/2020    Ampliación de badén nº 191  para la entrada de garaje sito en xxxx .
xxxxxxxxxxxx

 
 , para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida  

Vista la instancia de fecha 19 de junio de 2020, registro de entrada 1601, presentada por xxxxx  
xxxxxxxxxxxx  ,  con NIF xxxxxxxxxxxx ,  por la  que solicita  la  colocación de una línea 
amarilla, a la derecha del baden (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los 
vehículos para acceder al garaje sito en el xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe emitido por parte de la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxx la ampliación del badén nº xxx , de reserva de espacio 
en la vía pública, mediante la señalización de UN METRO LINEAL (1,00 ml.) 
de línea amarilla, que se llevará a cabo por los servicios municipales correspondientes, en la acera 
colindante con la puerta de garaje, con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos para 
acceder al garaje sito en el xxxxxxxxxxxx  , manteniéndose vigentes el resto de términos y 
condiciones previstos en el acuerdo de concesión de licencia.

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de reserva 
de espacio público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.
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TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº 191 resultará de 
CUATRO METROS (4,00 m.).

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

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

Exp: 520/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  CLIMAELEC 
SOLUCIONES  ENERGETICAS  SOCIEDAD  LIMITADA,  con  NIF B99327322  (n.º  de 
entrada 2020-E-RE-202  de  fecha  09/06/2020  07:28),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes  en instalación  fotovoltaica  en  cubierta  de  autoconsumo  individual  en  Calle 
Moncayo 2, casa 7

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en instalación fotovoltaica en cubierta de autoconsumo individual en Calle Moncayo 2, casa 7,  
de esta localidad, solicitada por CLIMAELEC SOLUCIONES ENERGETICAS SOCIEDAD 
LIMITADA, 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 1.830 € 4% 73,20 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 1.830 € 0% 15,41 €

TOTAL 88,61 €

 

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.
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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.

4.- CONTRATACIÓN

Exp.  292/2020.  Licitación Servicio de gestión y explotación de los  servicios  de bares  y 
cafeterías  municipales  y  de  las  máquinas  expendedoras  (vending)  a  ubicar  en  las 
instalaciones del Ayuntamiento de María de Huerva..

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar la concesión de Servicio de gestión 
y explotación de los servicios de bares y cafeterías municipales y de las máquinas expendedoras 
(vending) a ubicar en las instalaciones del Ayuntamiento de María de Huerva, con la finalidad 
de prestar servicios de restauración individual y colectiva a los usuarios de dichas instalaciones.

Considerando  que  resulta  urgente  la  tramitación  del  presente  expediente  por  cuanto  la 
paralización de los plazos administrativos como consecuencia del decreto de Estado de Alarma 
ha imposibilitado la aprobación del expediente con tiempo suficiente para que el servicio se 
preste  por completo en periodo estival,  considerándose necesario que se  adjudique lo  antes 
posible en beneficio de los usuarios de las piscinas y otras instalaciones.

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

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

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

Visto que el presente expediente no requiere retención de crédito al no representar un gasto para  
el Ayuntamiento sino un ingreso.

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

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Junio de 2020 se aprobaron 
los  pliegos  para  la  prestación  de la  concesión  del  servicio  de gestión  y  explotación  de  los 
servicios de bares y cafeterías municipales y de las máquinas expendedoras (vending) a ubicar 
en las instalaciones del Ayuntamiento de María de Huerva

Visto que durante el plazo de presentación no se ha presentado ninguna oferta.
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Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  la  Alcaldía-Presidencia,  en  virtud  de  las 
competencias  que tiene  atribuidas  conforme a  la  Disposición  Adicional  Segunda de  la  Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, y por razones de urgencia, DISPONGO:

PRIMERO. Declarar desierto el contrato de servicio de gestión y explotación de los servicios 
de bares y cafeterías municipales y de las máquinas expendedoras (vending) a ubicar en las 
instalaciones del Ayuntamiento de María de Huerva.

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 168.b).2. De la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, aprobar expediente de contratación e iniciar procedimiento de 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, oferta 
económicamente  más ventajosa,  varios  criterios  de adjudicación  para  la  contratación  de  la 
concesión  del  servicio  de  gestión  y  explotación  de  los  servicios  de  bares  y  cafeterías 
municipales  y  de  las  máquinas  expendedoras  (vending)  a  ubicar  en  las  instalaciones  del 
Ayuntamiento  de  María  de  Huerva.  La  presente  licitación,  se  regirá,  a  los  efectos  de  no 
modificar sustancialmente  las  condiciones  iniciales  del  contrato,  por  el  Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares previstas para el procedimiento abierto originario, salvo por lo que 
respecta a las referencias al procedimiento abierto, que se entenderán sustituidas por el régimen 
jurídico aplicable al procedimiento negociado sin publicidad y por lo previsto en el presente 
acuerdo. 

TERCERO.- De conformidad con el punto anterior, solicitar ofertas a, al menos, tres empresas 
para  cada lotes,  capacitadas  para la  realización del  objeto del  contrato,  ofertas que deberán 
presentarse antes del 20 de Agosto de 2020. De conformidad con los artículos 135 y disposición 
adicional  decimoquinta  y  siguiente  de  la  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  la 
presente licitación, al ser sin publicidad, no requiere de publicación de anuncio de licitación en 
el  perfil  de  contratante,  sin  perjuicio,  de  que  la  presentación  de  ofertas  y  solicitudes  de 
participación se lleve a cabo utilizando medios electrónicos.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017 de Contratos  
del Sector Público, no siendo obligatoria la constitución de mesa de contratación, la valoración  
de las ofertas y la negociación de las mismas se llevará a cabo por la Alcaldía Presidencia del  
Ayuntamiento de María de Huerva, con la asistencia de los Servicios Municipales.

Exp.  993/2019  Contrato  de  obras  de  acondicionamiento  de  local  para  dependencias 
municipales. Certificación nº1.

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 1 correspondiente a 
las obras de acondicionamiento de local para dependencias municipales, suscrita por Director de 
Obra, el arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxx  , por importe de 39.041,73 €, 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 04 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  certificación  de  obra  nº  1  correspondiente  a  las  obras  de 
acondicionamiento de local para dependencias municipales, suscrita por Director de Obra, el 
arquitecto técnico, xxxxxxxxxxxx  , por importe de 39.041,73 €, IVA incluido

SEGUNDO.-  Aprobar  y  ordenar  el  pago  de  la  factura  n.º  5-2069  de  PUBLIC  SERVICE 
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ENTERPRISE, S.L. con CIF: B99383127, con fecha 16 de julio de 2020, y con importe total de 
39.041,73 €., IVA incluido.

Exp. 1045/2019 Contrato de obras de construcción de primera fase de pabellón multiusos. 
Aprobación Certificacion nº1.

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 1 correspondiente a 
las obras  de construcción de primera fase de pabellón multiusos, suscrita por la Directora de 
Obra, xxxxxxxxxxxx  , por importe de 10.116,22 €, 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 04 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 1 correspondiente a las obras de obras de 
construcción de primera fase de pabellón multiusos, suscrita por la Directora de Obra, xxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxx, por importe de 10.116,22 €, IVA incluido.

SEGUNDO.-  Aprobar  y  ordenar  el  pago de  la  factura  n.º  RE-0023  de  fecha  29/05/2020, 
correspondiente a dicha certificación de obra,  emitida por el contratista adjudicatario de las  
obras GLOBAL CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L. por importe 
de 10.116,22 €, IVA incluido.

5.-  APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE de 2020

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado, 
correspondiente al segundo trimestre de 2020 presentada por la empresa Aquara, con fecha 28 
de julio de 2020, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Aprobar el padrón de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, tasa de 
alcantarillado y tasa de basuras correspondiente al segundo trimestre de 2020 por importe de  
88.942,80 €.

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

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

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

6.- SANCIONES

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 en xxxxxxxxxxxx  ,, el día  
23 de junio de 2020, a las 14:22:08 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA  VIA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 5G  del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  �ncomo  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 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 doce horas treinta 
minutos, de lo que doy fe.
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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  21  de  Agosto  de  2020  e  incorporada  al  Libro  de  Actas  Electrónico  de  Juntas  de  Gobierno  del  
Ayuntamiento de María de Huerva bajo el número que figura al margen.

En María de Huerva, a fecha de firma del documento.

Vº Bº

El Alcalde,                                                         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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