
 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al  
acta de la sesión ordinaria del 9 de Octubre 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 9 de Octubre de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp: 963/2020: Solicitud anulación liquidaciones tasa abastecimiento agua ,alcantarillado 
y basuras.

Vista la instancia de fecha 16 de Octubre de 2020 (nº de entrada 2939), presentada por D. Javier  
Padilla Bataller por la que solicita a este Ayuntamiento anulación de los recibos generados a su  
nombre por la Tasa de abastecimiento de agua, alcantarillado y basuras, al considerar que desde  
año 2013, con motivo de la atribución del uso de vivienda a persona distinta del solicitante, ya 
no le corresponde el pago de los recibos girados desde dicha fecha.

Considerando, que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
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b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que  
presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.4 de esta ley.

Visto lo anterior,  la  condición de sujeto pasivo contribuyente de la tasa no se pierde con la 
transmisión,  por  cualquier  título,  de  la  propiedad o  el  uso  de la  vivienda,  sino  que resulta 
condición necesaria, dado el carácter contractual del servicio de suministro, solicitar la baja en  
el mismo, manteniendose hasta entonces el solicitante como titular del contrato de suministro.

Visto que el artículo 23 del TRLHL establece igulamente que tendrán la condición de sustitutos 
del contribuyente:

a)  En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los   
ocupantes  de  viviendas  o  locales,  los  propietarios  de  dichos  inmuebles,  quienes  podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios...»

Vista la condición tanto de sujeto pasivo como de sustituto del contribuyente del solicitante, no 
procede la anulación de las liquidaciones practicadas sin perjuicio de su repercusión contra el 
efectivo beneficiario, repercusión que deberá realizar el titular en vía civil  o en el seno del  
procedimiento de pacto de relaciones familiares suscrito.

Visto  no  obstante,  que  en  razón  de  su  instancia  se  ha  procedido  a  la  baja  y/o  cambio  de 
titularidad del servicio de suministro de agua respecto del inmueble de Calle Los Alamos n.º 6.

Examinada la documentación y analizado el contenido de la propuesta, 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  junio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión 
extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de anulación de las liquidaciones giradas a nombre del 
solicitante D. Javier Padilla Bataller al quedar acreditada la vigencia hasta el 16 de Octubre de 
2020, del contrato de suministro formalizado con el solicitante, sin perjuicio de la facultad de 
repetir civilmente contra el efectivo beneficiario del consumo de agua.

SEGUNDO.- Advertir al interesado que el acuerdo se refiere unicamente a los recibos de Tasa 
por  suministro  de  agua  potable,  por  lo  que  para  las  posibles  reclamaciones  derivadas  del 
Impuesto sobre la contaminación de las aguas, deberá de dirigirse al Instituto Aragonés del  
Agua, como ente que gestiona dicho impuesto titularidad del Gobierno de Aragón.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

ÚLTIMO.-  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:950/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este  Ayuntamiento  por xxxxxxxxxxxx  en 
fecha 26/08/2020 12:39 ,  (nº de entrada 2020-E-RC-2366), por los daños consistentes en los 
gastos soportados como consecuencia de la necesaria tala de arbol realizada por la titular del 
inmueble sito en calle Italia nº 2, árbol que según manifiesta la reclamante, es propiedad del  
Ayuntamiento, hechos que se produjeron en fecha 26/08/2020 , valorándose los daños en 1.694 
€.

Vista la solicitud presentada por la reclamante, en la misma se deduce la responsabilidad del  
Ayuntamiento sobre el árbol que ha talado la propietaria de la finca sita en xxxxxxxxxxxx  , por  
lo que es necesario determinar el origen de la propiedad del árbol.

En este sentido, consultados los datos obrantes en los archivos municipales, consta que por 
acuerdo de Pleno de 3 de Mayo de 1995, en expediente de cesión de parcela sobrante de vial  
público, se adjudicó a xxxxxxxxxxxx  , en calidad de propietario colindante de la parcela 
procedente de sobrante de vial, situada en la xxxxxxxxxxxx angular con la xxxxxxxxx  de 
314,86 m² por el precio de 1.574.300 ptas.

De los planos obrantes en el expediente parece deducirse que efectivamente el árbol que ahora 
se ha talado se encontraba en la parcela sobrante de vial que en 1995 se enajenó a D. Luis 
Sánchez Jara.

En este sentido, el artículo 353 del Código Civil menciona que “la propiedad de los bienes da  
derecho  por  accesión  a  todo  lo  que  ellos  producen,  o  se  les  une  o  incorpora,  natural  o  
artificialmente”

Como consecuencia de este artículo, una persona es dueña, entre otras cosas, del árbol plantado 
en su propiedad por que es dueño del terreno sobre el que se asienta.

Igualmente establece el artículo 350 que “el propietario de un terreno es dueño de su superficie  
y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que  
le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y  
Aguas y en los reglamentos de policía.

En consecuencia a falta de determinación expresa en el acuerdo de 1995 de enjanecación de la  
parcela  sobrante,  de  unas  servidumbres  y  propiedad  distinta  sobre  el  árbol  presente  en  la 
propiedad, hay que entender de conformidad con el Código Civil que la reclamante junto con el  
terreno,  adquirió  igualmente  los  inmuebles  a  él  unidos  o  plantados  como  cualesquiera 
edificaciones o plantaciones.

Visto que con la documentación obrante en el expediente se pueden dar por concluidos los actos 
de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales realizar una Propuesta de Resolución, habiendo quedado desacreditada la 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.

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  la  solicitud  de responsabilidad  patrimonial  presentada por
xxxxxxxxxxxx

 
 ,  respecto  de  la  solicitud  de  reintegro  de  gastos 

soportados  como consecuencia  de  de  la  necesaria  tala  de  arbol  realizada  por  la  titular  del  
inmueble sito en xxxxxxxxxxxx  
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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." 

Exp:594/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por Jxxxxxxxxxxxx en fecha 07/02/2020 10:36, (nº de 
entrada 2020-E-RC-427), por los daños consistentes en deperfectos en el suelo de la vivienda 
del reclamante, como consecuencia de invasión en la misma de raíces procedentes de árbol  
plantado sobre la vía pública, hechos que se produjeron en fecha 07/02/2020, valorándose los 
daños en 2.580,00 €.

Por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud.

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

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

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

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

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

e) Ausencia de fuerza mayor.

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

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

La  determinación  de  la  relación  de  causalidad  exige  comprobar  si,  a  la  vista  de  los  datos  
resultantes  del  expediente,  los  daños  sufridos  por  el  reclamante  han  sido  motivados  por  la 
aparición  de  las  raíces  del  árbol  de  titularidad  municipal,  de  forma  que  el  nexo causal  se  
produjera, directa e inmediatamente, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido.

En este caso, el informe técnico emitido sitúa el origen del daño en la invasión de la vivienda 
por las raíces del árbol en su día plantado por el Ayuntamiento: “Se observa que existen grietas  
y deformaciones en el pavimento del salón, en sentido radial a la fachada con calle Libertad. El  
origen de estos agrietamientos coincide con la ubicación de un árbol en la vía publica, cercano  
a la vivienda.  La inspección,  concluye que las deformaciones han sido provocadas por las  
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raíces del árbol en fachada.”

Visto que con los antecedentes expuestos se pueden dar por concluidos los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales  realizar  una  Propuesta  de  Resolución,  habiendo  quedado  acreditada  la  relación  de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.

Visto que por parte del Instructor se emitió propuesta de resolución estimatoria otorgando no 
obtante plazo de quince días hábiles a los efectos de presentar alegaciones.

Visto  que  transcurrido  el  plazo  referido  por  parte  del  interesado  no  se  han  presentado 
alegaciones.

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

PRIMERO. Estimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por
xxxxxxxxxxxx

 
 ,  y  en  consecuencia,  admitir  la  responsabilidad  patrimonial  del 

Ayuntamiento de María de Huerva respecto de los daños consistentes en deperfectos en el suelo 
de la vivienda del reclamante como consecuencia de invasión en la misma de raíces procedentes  
de árbol plantado sobre la vía pública , habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre  
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 2.580,00 € euros, que será 
abonada por este Ayuntamiento, una vez rellenada y presentada la ficha de terceros con los datos  
bancarios e identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al 
presente escrito.

La indemnización prevista es IVA no incluido. Para que se abone el importe correspondiente  
al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será  preciso  que  se  aporte  igualmente  factura  de  
profesional acreditativa de la reparación de los daños ocasionados.

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

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

3.- LICENCIAS

Exp. 901/2020 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.
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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 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: 767/2020. 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-314 de fecha 18/08/2020 15:27), comunicando 
el inicio de las obras consistentes en obras de reforma de baño 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 obras 
de reforma de baño 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

Tasa ICIO 6.099,68 € 4% 243,99 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 6.099,68 € 0,45%  27,45 €

TOTAL 271,44 €

 

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: 788/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx  ,  
actuando en representación de xxxxxxxxxxxx  con NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º de 
entrada 2020-E-RC-2406  de  fecha  28/08/2020  12:26),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos de instalación de contador de gas en la fachada de la vivienda en 
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Calle La Libertad 26-28

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 instalación de contador de gas en la fachada 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 230 € 4% 9,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 230 € 0% 15,41 €

TOTAL 24,61 €

 

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: 808/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  Luis  Pla  Blasco,  
actuando en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS xxxxxxxxxxxx  ,  con  
CIF H50434299  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2479  de  fecha  04/09/2020  11:42), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los  trabajos de retejado del inmueble en 
xxxxxxxxxxxx 

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de retejado del inmueble en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por 
COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 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 512 € 4% 20,48 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 512 € 0% 15,41 €

TOTAL 35,89 €

 

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: 809/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx  ,  
actuando en representación de xxxxxxxxxxxx  con NIFxxxxxxxxxxxx (n.º de 
entrada 2020-E-RC-2465  de  fecha  03/09/2020  13:36),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos reparación de tejado de vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos reparación de tejado de 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 250 € 4% 10 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 250 € 0% 15,41 €

TOTAL 25,41 €

 

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: 789/2020. 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-2378  de  fecha 
27/08/2020 09:33), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma 
de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxx  º H

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  
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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 2.315 € 4% 92,60 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.315 € 0% 15,41 €

TOTAL 108,01 €

 

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: 166/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx , 
actuando  en  representación  de xxxxxxxxxxxx ,  con  NIF xxxxxxxxxxxx  (n.º  de 
entrada 2020-E-RC-423  de  fecha  07/02/2020  09:53),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos de colocación de puerta de garaje y cerramiento lateral en Calle  
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 puerta de garaje y cerramiento lateral en xxxxxxxxxxxx  ,  
de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el presupuesto 
presentado.
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La colocación de puerta de garaje y cerramiento lateral no puede suponer el cierre del 
espacio empleado para estacionamiento de vehículos situando en planta baja. 

La puerta de garaje, no podrá invadir bajo ningún concepto la vía pública.

La puerta de garaje y el cerramiento lateral, serán considerados como cerramiento (art.  
3.1.15), cumpliendo las limitaciones establecidas art. 3.6.18, limitando su altura máxima 
entre 200 o 300 cm. ,  garantizando su estabilidad y seguridad evitando elementos que 
puedan causar lesiones a personas o animales.

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 1.400 € 4% 56 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.400 € 0% 15,41 €

TOTAL 71,41 €

 

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: 164/2020. 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-424  de  fecha  07/02/2020  09:53), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de colocación de puerta de garaje 
y cerramiento lateral 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 colocación de puerta de garaje y cerramiento lateral en xxxxxxxxxxxx  ,  
de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto 
presentado.

La colocación de puerta de garaje y cerramiento lateral no puede suponer el cierre del 
espacio empleado para estacionamiento de vehículos situando en planta baja. 

La puerta de garaje, no podrá invadir bajo ningún concepto la vía pública.

La puerta de garaje y el cerramiento lateral, serán considerados como cerramiento (art.  
3.1.15), cumpliendo las limitaciones establecidas art. 3.6.18, limitando su altura máxima 
entre  200  o  300  cm.,  garantizando su  estabilidad y  seguridad  evitando elementos  que 
puedan causar lesiones a personas o animales.

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 1.400 € 4% 56 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.400 € 0% 15,41 €

TOTAL 71,41 €

 

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: 906/2020.     Licencia urbanística de instalación de paneles solares en tejado de vivienda 
sita en xxxxxxxxxxxx  

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

 
 ,  con  NIF xxxxxxxxxxxx (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2776  de 

fecha 05/10/2020 08:59 ), comunicando el inicio de las obras consistentes en la Instalación de 
paneles solares en tejado de vivienda, con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  
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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 laInstalación  de  paneles  solares  en  tejado  de  vivienda  ,  con  emplazamiento  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 5.094,80 € 4% 203,79 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 5.094,80 € 0,45% 22,93 €

TOTAL 226,72 €

 

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."

210/2019.-  Licencia  de  Actividad Parque Eolico El  Portillo  2  Fase 1 y 2 y evacuación 
asociada

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia xxxxxxxxxxxxde  , en 
representación de la mercantil ALECTORIS ENERGIA SOSTENIBLE 6 SL, de 
solicitud de  LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DESTINADA A 
Parque Eolico "El Portillo 2 Fases 1 y 2", y su evacuación asociada, con emplazamiento en 
María de Huerva,  de conformidad con los proyectos técnicos presentados de construcción de 
parques eólicos e infraestructura de conexión a red desde Subestación eléctrica "Tolosana" a 
Subestación Plaza a través de Línea Aéreo Subterránea de 132 kV. 
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Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  gobierno  Local  de  fecha  03/05/2019  se  concedió  a 
ALECTORIS ENERGIA SOSTENIBLE 6 SL., LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA de  Parque Eolico "El Portillo 2 Fases 1 y 2", y su evacuación asociada, 
con emplazamiento en María de Huerva de esta localidad, con advertencia que para la concesión 
de la licencia de inicio de actividad prevista en los artículos 84 y siguientes de la Ley 11/2014 
de Prevención  y Protección  Ambiental  de  Aragón,  debía  girarse  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales  visita  de  comprobación  que  acreditase  que  las  obras  o  instalaciones  se  han 
ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada.

Vista la solicitud de licencia de inicio de actividad presentada por xxxxxxxxxxxx  en  
representación de la mercantil ALECTORIS ENERGIA SOSTENIBLE 6 SL.

Visto  que  con fecha  1  de  Octubre  de  2020,  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  ha 
efectuado la preceptiva visita de comprobación, resultando el acta con carácter favorable.

Vistos los artículos 84 y siguientes de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón.

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 229/2019, 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.-  Conceder a ALECTORIS ENERGIA SOSTENIBLE 6 SL, como titular de la 
licencia ambiental de actividades clasificadas, licencia de inicio del ejercicio de actividad de 
Parque Eolico "El Portillo 2 Fases 1 y 2", y su evacuación asociada, con emplazamiento 
en María  de  Huerva  de  este  municipio,  al  haberse  cumplido  los  requisitos  y  adoptado  las 
medidas correctoras adecuadas al caso.

SEGUNDO.  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  con  indicación  de  los  posibles 
recursos.

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

952/2020.-  Suministro  de  equipos  multifuncionales  en  regimen  de  renting  y  de  los 
consumibles

Visto  que  por  la  Alcaldía  se  señaló  o  informó  la  necesidad  de  efectuar  el  suministro 
de suministro de cinco equipos multfuncionales en régimen de renting sin opción de compra y el 
suministro  de  los  consumibles  de  los  equipos  de  impresión  del  Ayuntamiento  de  María  de 
Huerva, con la finalidad de dotar de nuevos equipos a las dependencias municipales dado que el 
actual renting se encuentra vencido así como el suministro integral de los consumibles.

Visto que el presupuesto del suministro previsto asciende a 31.968,00 €  euros, que sumado al 
IVA legalmente aplicable asciende a 33.456,00 € euros.

Visto que por Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
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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 del suministro y a la vista del valor estimado del contrato 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.

Visto el informe de  Intervención.

Visto que el presente procediemiento se realiza mediante tramitación anticipada, quedando su 
ejecución sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

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 el suministro de suministro de cinco equipos multfuncionales en régimen de 
renting sin opción de compra y el suministro de los consumibles de los equipos de impresión del  
Ayuntamiento de María de Huerva.

SEGUNDO.  Aprobar el  gasto mediante tramitación anticipada por importe  de 30.096,00 
euros (IVA excluido), que para este Ayuntamiento representa la contratación de suministro de 
cinco equipos multfuncionales en régimen de renting sin opción de compra y el suministro de 
los consumibles de los equipos de impresión del Ayuntamiento de María de Huerva, conforme al 
siguiente desglose:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 9200.20600  7.524,00 € 21% 9.104,04 €

2022 9200.20600  7.524,00 € 21% 9.104,04 €

2023 9200.20600  7.524,00 € 21% 9.104,04 €

2024 9200.20600  7.524,00 € 21% 9.104,04 €

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 
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presentarse las proposiciones que estimen pertinentes.

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

5.- APROBACIÓN CONVOCATORIA Y BASES BOLSA DE TRABAJO AUXILIARES 
DE EDUCACIÓN INFANTIL

Vista  la  necesidad  de  convocar  una  bolsa  de  trabajo  con  el  objeto  de  cubrir  con  carácter 
temporal  vacantes,  sustituciones  transitorias  o  necesidades  temporales  del  personal  con  la 
categoría  de  Auxiliar  de  Educación  Infantil  de  la  escuela  de  Educación  Infantil  municipal 
“Palmas Palmitas”

Visto el informe de Secretaria y la propuesta de bases de creación de la bolsa de empleo.

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. Aprobar la convocatoria y las bases de la bolsa de trabajo con el objeto de cubrir  
con carácter temporal vacantes, sustituciones transitorias o necesidades temporales del personal 
con la categoría de Auxiliar de Educación Infantil de la escuela de Educación Infantil municipal 
“Palmas Palmitas”

SEGUNDO.  Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

6.-APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE de 2020

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado, 
correspondiente al tercer trimestre de 2020 presentada por la empresa Aquara, con fecha 30 de 
octubre 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  tercer  trimestre  de 2020 por importe  de  
115.246,01 €.

 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  
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transferencia bancaria.

 Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo  
ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la 
deuda  no ingresada,  en  los  siguientes  términos:  En  caso  de  que  la  deuda  se  satisfaga  con 
anterioridad a la 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.

7.- SANCIONES

Exp: 1007/2020. 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  510,  de  fecha  29/10/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Perro con n.º  de  microchip xxxxxxxxxxxx .  Se comprueba la no vacunación y/o la no  
aplicación de tratamientos veterinarios obligatorios a los animales domésticos de compañía  
(vacuna caducada el 21/07/2020). 

Visto que la denuncia se interpone ant xxxxxxxxxxxxe   quien, según denuncia  manifiesta ser 
el titular del animal.

Vsito  que  consultados  los  datos  obrantes  en  el  Registro  de  Identificación  de  Animales  de 
Compañía de Aragón (RIACA), no aparece el denunciado como propierario del animal, siendo 

 xxxxxxxxxxxx.

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. k y x) en relación con  
los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales de María 
de Huerva, según el cual los propietarios de perros están obligados a: vacunarlos contra aquellas 
enfermedades que son objeto de prevención a partir de la edad reglamentada en la normativa 
vigente y proveerse de la tarjeta sanitaria, que servirá de control sanitario de los perros durante 
toda su vida, así como realizar los controles sanitarios de los perros periódicamente, y como 
mínimo una vez al año. 

Visto que dicha infracción se contiene igualmente en el artículo 68.10 de la Ley 11/2003, de 19 
de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se establece  
como infracción  leve  “La  no  vacunación  o  la  no  realización  de  los  tratamientos  sanitarios 
obligatorios”.

Visto  que  se  considera  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxx ,  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, 
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del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  
ejercicio de la  potestad sancionadora de la Comunidad Autonoma de Aragón, examinada la 
documentación que la acompaña y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme 
a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y en virtud del acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxx ,  con  DNI nº 
xxxxxxxxxxxx

 
 como presunto responsable de una infracción LEVE tipificada en los artículos 

44.2. k y x) en relación con los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de Control y 
Tenencia de Animales de María de Huerva

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

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

CUARTO.  Advertir al interesado que cualquier modificación de los datos registrales se debe 
inscribir en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón, a través de un  
veterinario habilitado, pudiendo ser su omisión causa de infraccción administrativa.

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

SEXTO.- 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: 1003/2020. 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  509,  de  fecha  29/10/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Abandonar  o  dejar  sueltos  animales  en  condiciones  tales  que  puedan ocasionar  daños  a  
personas o vehículos (hechos ocrridos el 28/10/20, 22:15 h, se guarda el perro y se entrega al  
denunciado el 29/10/20/20 a las 11:55)
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Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. e) en relación con el 
artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual queda 
expresamente prohibido Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan 
ocasionar daños a personas o vehículos.

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

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxx ,  con  DNI nº xxxxxxxxxxxx 
como  presunto  responsable  de  una  infracción  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 CINCUENTA EUROS 
(150,00  EUROS),  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la 
tramitación del procedimiento. 

TERCERO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015 de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el 
reconocimiento voluntario de la responsabilidad, siempre que ésta se efectúe con anterioridad a  
la resolución definitiva que se adopte en el procedimiento, conllevará la reducción de la sanción 
en un 20%, pudiendo acumularse con otro 20% de bonificación si además del reconocimiento  
de  la  infracción  se  procede  al  pago  voluntario  de  la  misma.  El  cumplimiento  de  los  dos 
requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción en 90,00 
EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso 
de la notificación.

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

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

Exp: 585/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

según Boletín de denuncia n.º OD-03/20, de fecha 05/04/2020, sobre presunta infracción del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Se requiere a la persona identificada y sancionada por el hecho reseñado. Circular con un  
perro  Potencialmente  Peligroso  American  staffordshire  con  n°  chip xxxxxxxxxxxx  en  
lugares públicos desprovisto del bozal obligatorio para este tipo de raza.
Paseando dicho animal suelto  y  sin bozal.  No presenta psicotécnico acreditativo ni  tarjeta  
censal, ni tarjeta de RIACA, se identifica el animal con lector de microchip de Policía Local.  
(paseando el perro suelto y sin bozal, junto a otro american Staffordshire suelto y sin bozal  
también  n°  de  Chip xxxxxxxxxxxx ,  además  en  Estado  de  Alarma  infringiendo  el  RD  
463/2020 por lo cual son también denunciados ambos conductores de los animales)”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 13 de la ley 50/1999, de 23  
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y 
artículo  44.3.  m)  en  relación  con  el  artículo  18.2  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y 
Tenencia  de  Animales,  según el  cual  los  perros  considerados  potencialmente  peligrosos,  de 
conformidad con la normativa vigente, deberán circular provistos de bozal, apropiado para la  
tipología  racial de cada animal, y con cadena o correa no extensible de cómo máximo dos  
metros

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  ,  como tenedor del animal 
en el momento de la infracción y propietaria del mismo, según el  
Registro de Identificación de Animales de Compañia de Aragón (RIACA)

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/06/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 180,00 euros.

Visto que se ha notificado la resolución de la incoación mediante publicación en el Boletín  
Oficial del Estado de fecha 3 de Septiembre de 2020 al resultar infructuosos los intentos de 
notificación personal.

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

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

PRIMERO.  Declarar  que  los  hechos  descritos,  son  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
tipificada en el artículo 44.m e) en relación con el artículo 18.2 del Reglamento Regulador de 
Control  y  Tenencia  de  Animales  (deber  de  circular  provistos  de  bozal,  apropiado  para  la 
tipología  racial de cada animal, y con cadena o correa no extensible de cómo máximo dos  
metros)

SEGUNDO. Imponer a xxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxxxxx , sanción consistente en 
multa de 180,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de 
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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: 587/2020. 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 OD-02/20, de fecha 05/04/2020, sobre presunta infracción del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Se requiere a la persona identificada y sancionada por el hecho reflejado. Circular con un  
perro Potencialmente Peligroso American staffordshire con n° de Chip xxxxxxxxxxxx  en  
lugares públicos desprovisto del bozal obligatorio para ese tipo de raza.
Paseando dicho animal suelto  y  sin bozal.  No presenta psicotécnico acreditativo ni  tarjeta  
censal, ni tarjeta de RIACA, se identifica el animal con lector de microchip de Policía Local.  
(paseando el perro suelto y sin bozal, junto a otro american Staffordshire suelto y sin bozal  
también n° chip xxxxxxxxxxxx  , además en Estado de Alarma infringiendo el RD 463/2020  
por lo cual son también denunciados ambos conductores de los animales)”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 13 de la ley 50/1999, de 23  
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y 
artículo  44.3.  m)  en  relación  con  el  artículo  18.2  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y 
Tenencia  de  Animales,  según el  cual  los  perros  considerados  potencialmente  peligrosos,  de 
conformidad con la normativa vigente, deberán circular provistos de bozal, apropiado para la  
tipología  racial de cada animal, y con cadena o correa no extensible de cómo máximo dos  
metros

Visto  que  se  considera  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxx ,  como tenedor del 
animal en el momento de la infracción.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/06/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 180,00 euros.

Visto que se ha notificado la resolución de la incoación mediante publicación en el Boletín  
Oficial del Estado de fecha 3 de Septiembre de 2020 al resultar infructuosos los intentos de 
notificación personal.

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

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

PRIMERO.  Declarar  que  los  hechos  descritos,  son  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
tipificada en el artículo 44.3 m) en relación con el artículo 18.2 del Reglamento Regulador de 
Control  y  Tenencia  de  Animales  (deber  de  circular  provistos  de  bozal,  apropiado  para  la 
tipología  racial de cada animal, y con cadena o correa no extensible de cómo máximo dos  
metros)

SEGUNDO.  Imponer  a xxxxxxxxxxxx ,  con  DNI  nº xxxxxxxxxxxx ,  sanción consistente 
en multa de 180,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de un mes 
a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo anterior  
sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día siguiente y la 
deuda (incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el  
procedimiento de apremio,  regulado en el Reglamento General  de Recaudación. La sanción  
deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las  instrucciones  que  figuran  en  el  reverso  de  la 
notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según Boletín 
de Denuncia N.º 20-070298., sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,, el 
día 27 de Agosto de 2020, a las 12:17 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA 
MARCA VIAL AMARILLA (Estacionado sobre línea longitudinal amarilla)  infracción tipificada en el 
artículo 171 - 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca OPEL, modelo MERIVA, 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 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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 N.º 20-070300 sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  , el día 
30 de Agosoto de 2020, a las 09:03 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS 
(Estacionado en zona de estacionamiento para motocicletas) , 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 CHRYSLER, modelo NEON, 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.
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"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia N.º  20-070301, sobre presunta infracción de tráfico cometida e xxxxxxxxxxxxn  ,
Nº:S/n,,  el  día  02 de Septiembre  de 2020,  a  las  12:41 horas consistente en  ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionar  en  carril  de  circulación),  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 RENAULT, modelo TRAFIC, 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 N.º. 20-070302, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  . el día 
02  de  Septimebre  de  2020,  a  las  13:07  horas consistentes  en  NO  OBEDECER UNA SEÑAL DE 
ENTRADA PROHIBIDA A TODA CLASE DE VEHÍCULOS (Se observa circular en dirección contraria 
en Avenida Goya), infracción tipificada en el artículo 152-5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto  que  se  considera  presunto  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxx como titular del 
vehículo infractor, marca FORD, modelo TRANSIT CONNECT, 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  
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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. 20-070303, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  , el día 
06 de Septimbre de 2020, a las 02:19 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS (Estacionado sobre laacera),  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 320TD MAN, 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 N.º.  20-070304, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ),
Nº:km 15.600, el día 07 de Septimebre de 2020, a las 11:26 horas consistente en ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
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DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionar  en  carril  decirculación),  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 OPEL, modelo ASTRA, 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. 20-070306, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  , el día 
09 de Septiembre de 2020, a las 14:57 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS (Estacionado en  el  arcénde la  calzada),  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  RENAULT,  modelo  RENAULT,  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 CIF xxxxxxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
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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. 20-070307, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,  el  día  10  
de  Septiembre  de  2020,  a  las  22:38  horas consistente  en  ESTACIONAR EN  UN 
CARRIL  O  PARTE  DE  LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE  PARA EL  SERVICIO  DE 
DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionado  sobre  paso  depeatones),  infracción  tipificada  en  el 
artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  L, como titular  del  
vehículo  infractor,  marca  RENAULT,  modelo  KANGOO  1.5,  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. 20-070327, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,, el  
día 02 de Octubre de 2020, a las 08:52 horas consistente en NO RESPETAR LAS LÍNEAS Y MARCAS 
DE  ESTACIONAMIENTO  QUE  DELIMITAN  LOS  LUGARES  Y  FORMA  EN  QUE  LOS 
VEHÍCULOS DEBEN OCUPARLOS (Estacionado ocupando 6 plazas de estacionamiento. Horario de 
entrada de colegio), infracción tipificada en el artículo 170-5C del Reglamento General de Circulación. 
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Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDS-BENZ, modelo MB E 16/2 RHD, 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  xxxxxxxxxxxxa  ,  con  CIF 
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  N.º.  20-070289, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Escuelas  con  Calle 
Agustina de Aragón, Nº:S/n, el día 02 de Agosto de 2020, a las 11:35 horas consistente en ESTACIONAR 
EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE 
DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionar  sobre  paso  de  peatones),  infracción  tipificada  en  el 
artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  como titular del vehículo 
infractor, marca VOLKSWAGEN, modelo TIGUAN, 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 
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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. 20-070310, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  6, el día 21 
de SEPTIEMBRE de 2020, a las 14:20 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE  LA  VÍA  RESERVADA  EXCLUSIVAMENTE  PARA  EL  SERVICIO  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca RENAULT, modelo KANGOO, 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 N.º. 20-070311, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  , el 
día 21 de Septiembre de 2020, a las 14:39 horas consistentes en ESTACIONAR DELANTE DE UN 
VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE (REQUERIMIENTO. estacionar dificultando la salida del 
vado debidamente señalizado.), infracción tipificada en el artículo 94 2 5Y del Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca BMW, modelo BMW, 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  
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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 Nº20-070314, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxx  , el día 24 
de Septiembre de 2020, a las 09:38 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS 
(estacionar  en  carril  destinado  a  la  circulación)  ,  infracción  tipificada  en  el  artículo 94  2  5H  del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca CHRYSLER, modelo NEON, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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 
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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. 20-070315, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxx  , el día 
24 de septiembre de 2020, a las 15:08 horas consistentes en PARAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS (estacionar encima de la acera), infracción tipificada en el artículo 94 1 5H del Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca AUDI, modelo Q7, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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. 20-070316, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxx  , el 
día 24 de Septiembre de 2020, a las 12:05 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USUARIOS (estacionar encima de la acera), infracción tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca FORD, modelo FIESTA, con matrícula xxxxxxxxx .

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del 
tráfico, de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley  
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en 
sesión organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de 
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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 xxxxxxxxx  , con CIF xxxxxxxxx .

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. 20-070320, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxx  , el  
día  28  de  Septiembre  de  2020,  a  las  14:17  horas consistentes  en  ESTACIONAR  EN  ZONA 
SEÑALIZADA PARA CARGA Y DESCARGA. (Estacionado en reserva carga y descarga dentro del 
horario de la misma), infracción tipificada en el artículo 94 2 5U del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES-BENZ, modelo SPRINTER, con matrícula xxxxxxxxx 

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

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

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. 20-070322, sobre presunta infracción de tráfico cometida enxxxxxxxxx  , MARIA DE 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

HUERVA, el día 29 de SEPTIEMBRE de 2020, a las 07:26 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionar  en  carril  de  circulación),  infracción  tipificada  en  el 
artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MAN, modelo I6 13.35, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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 N.º. 20-070323, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxx  6, el 
día 30 de Septiembre de 2020, a las 09:15 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USUARIOS (estacionar en zona reservada para motos), infracción tipificada en el artículo 94 2 5H del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca BMW, modelo 525D, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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  trece horas  
cuarenta y cinco 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 24 de Noviembre 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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