
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

En la  Casa Consistorial  de  María  de Huerva siendo las  trece horas  treinta  minutos  del  día 
dieciocho de Diciembre 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 24 de Noviembre 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 24 de Noviembre de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp. 1152/2020. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  mediante instancia de fecha 3 de diciembre de 2020, registro de 

entrada nº 3603, con el objeto de solicitar la bonificación por familia numerosa en la tarifa de la 
Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio para el 
inmueble sito en xxxxx  , a cuyos efectos aporta copia compulsada del libro de familia numerosa.

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

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 5º de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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número 11 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable a domicilio.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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

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

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el  25 de septiembre de 
2030, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar 
el trimestre en el que finalice la vigencia de la  bonificación, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 5º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Municipal de Agua 
Potable a Domicilio.

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

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

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

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

Exp:950/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Visto el Recurso de reposición interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxx

 
,  por  escrito  de  fecha  25  de  Noviembre  de  2020,  contra  acuerdo  de   la  Junta  de 

Gobierno  Local  de  fecha  30  de  Noviembre  de  2020  que  desestimó  la  solicitud  de 
responsabilidad patrimonial  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 calle  
Italia nº 2, árbol que según manifiesta la reclamante, es propiedad del Ayuntamiento, hechos que 
se produjeron en fecha 26/08/2020 y valorándose los daños en 1.694 €.

Visto que la desestimación se basó en los siguientes fundamentos del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local:
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“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 calle Italia n.º 2, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx  , en calidad de propietario colindante de la parcela 
procedente de sobrante de vial,  situada en la xxxxxxxxxxxx n 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 xxxxxx  

 xxxxxxxxxx .

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”

Visto  que  el  recurso  de  reposición  presentado por  la  interesada  manifiesta  que  “en  ningún 
momento he dicho que se me abone el pino entero pero si una ayuda” aportando además las  
tasas que la interesada pagó por la concesión de licencia de obra por la tala del pino.

Respecto del recurso presentado se ha emitido Propuesta de Resolución por parte del Instructor  
y Secretario del Ayuntamiento en el que se indica que, en relación con la ayuda solicitada no 
aclara la solicitante el tipo de ayuda que solicita. No obstante, si se toma en consideración como 
si  fuera  solicitud  de  subvención,  no  hay  línea  ni  convocatoria  alguna  que  subvencione 
realización de talas, obras o cualquier otra actuación similar, y tampoco puede ser objeto de 
subvención  directa  por  no  estar  prevista  nominativamente  en  el  Presupuesto  ni  acreditarse 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Por otra parte si la ayuda solicitada lo fuera como mecanismo de reparto de la responsabilidad, 
ésto  solo  sería  posible  si  hubiera  habido  una  concurrencia  de  culpas,  es  decir,  que  en  el 
producción  de  daño,  éste  fuera  achacable  tanto  al  perjudicado  como  a  la  actuación  de  la 
Administración, pero de la instrucción que se realizó del procedimiento ya se constató la falta  
de relación de causalidad absoluta entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios  
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público, sin que hubiera un mínimo de responsabilidad por parte del Ayuntamiento, por lo que 
debe desestimarse el recurso presentado.

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 el Recurso de Reposición formulado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
contra el acuerdo de  la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 

Noviembre de 2020 que desestimó la solicitud de responsabilidad patrimonial 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 xxxxxxxxxx  .

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Ultimo.-  contra la anterior acuerdo, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  de  Zaragoza,  en  el  plazo  de  dos  meses,  a  contar  desde  el  día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por  
interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo  no  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que  
pudiera estimar más conveniente a su derecho." 

Exp:599/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en fecha 30/06/2020 12:16,  (nº  de entrada 
2020-E-RC-1740),  por  los  daños  consistentes  en desperfectos  ocasionados  en  acometida  de 
alcantarillado de vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  como consecuencia de la rotura en 
tubería de vertido municipal, hechos que se produjeron en fecha 20/04/2020, valorándose los 
daños en 3.507,49 €.

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

- Justificante de la factura de reparación y de las tasas municipales abonadas.

Visto que por  Providencia  de Alcaldía  se  acordó admitir  a  trámite  dicha solicitud,  dándose 
asimismo  traslado  de  la  reclamación  a  Allianz  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros  S.A, 
sociedad  con  la  que  este  Ayuntamiento  tiene  contratada  la  correspondiente  póliza  de 
responsabilidad civil.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales por el que establece que los  
daños  han  sido  provocados  por  el  relleno  de  hormigón  de  la  tubería  de  gas  que  discurre 
transversalmente por encina de la acometida.

Vista  la  Propuesta  de  Resolución  emitida  por  el  Instructor  con  el  siguiente  contenido 
reproducido a continuación:

“Visto  que  consultados  los  datos  obrantes  en  los  archivos  municipales,  consta  que  por  
Resolución de Alcaldía n.º 191/2006 se otorgó a GAS ARAGÓN, S.A., licencia urbanística para 
la ejecución de las obras denominadas “Proyecto singular de red de distribución de gas propano 
en la calle San José y calle Escuelas de María de Huerva (Zaragoza)
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Analizada la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio  
público, los desperfectos han sido provocados por la instalación de gas referida, de titularidad 
de GAS ARAGON, S.A.

En consecuencia, probada la existencia del daño por el que se reclama, la existencia no obstante 
de  la  obra  de  canalización  de  gas  origen  del  daño  realizada  por  un  tercero  distinto  de  la 
Administración,  rompe el  nexo  causal  con  el  funcionamiento  de  la  Administración,  siendo 
responsable del daño la empresa GAS ARAGON, S.A.”

Visto que otorgado plazo de audiencia al  reclamante,  se ha presentado por escrito de fecha 
06/11/2020 (n.º de entrada 3207), por el que manifiesta la improcedencia de la desestimación,  
por cuanto considera, que si bien la acometida es propiedad ajena a la Administración, la obra  
civil  que  conlleva  dicha  acometida  y  que  fue  la  causante  de  la  rotura  es  propiedad  del 
Ayuntamiento.

Visto  que  trasladada  la  alegación  efectuada  por  el  perjudicado  a  los  Servicios  Tecnicos 
Municipales,  se  ha  emitido  nuevo  informe  en  el  que  manifiestan  que  “Revisados  los  
antecedentes de averías en la red de abastecimiento de agua en calle San José, se observa que  
esta vía dispone de red de abastecimiento con tubería de fibrocemento. En 2006 previo informe  
pericial, se puso en conocimiento de la Administracion Municipal que la calle San José puede  
estar sometida a filtraciones de la red de abastecimiento.

El  real  Decreto  1434/2002 de  27  de  diciembre,  establece  como obligación  de  la  empresa  
distribuidora, el mantenimiento de las redes de distribución, entendiendo que transcurrido el  
plazo de garantía o devolución de aval, la obra civil sobre viario público se integra dentro del  
mantenimiento municipal.

Tras  el  análisis  de  la  información  disponible  de  calle  San  José,  se  concluye  que  la  
responsabilidad  de  los  daños  reclamados  en  el  expediente  599/2020  de  responsabilidad  
patrimonial, son responsabilidad municipal. Rectificando las conclusiones del primer informe  
de fecha 3 de agosto de 2020”

Vista  la  acreditación  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  relación  de  causalidad 
existente entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios munipales.

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 acreditada  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. Estimar la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx ,  y  en  consecuencia,  admitir  la  responsabilidad  patrimonial  del  Ayuntamiento  de 

María de Huerva respecto de los daños consistentes en desperfectos ocasionados en acometida 
de alcantarillado como consecuencia de la rotura en tubería de vertido municipal , habiendo sido 
confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños 
producidos.

SEGUNDO. Indemnizar  al  perjudicado  en  la  cantidad,  según  documentación  aportada,  de 
2.920,82  €  que  se  corresponden con el  presupuesto  de  reparación  de  2.793,66  euros  (IVA 
excluido) y la liquidación de tasas municipales por importe de 127,16 euros. 
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La citada cantidad 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 la factura de  
profesional  acreditativa  de  la  reparación  de  los  daños  ocasionados,  con  lo  cual  la  
indemnización se elevaría a los 3.507,49 € en que se valoró el daño.

TERCERO. Ordenar a Tesorería el pago de la indemnización prevista de 2.920,82 € que se 
podrán   aumentar  a  3.507,49  €  si  se  presenta  factura  de  reparación,  dandose  cuenta  a 
Intervención a los efectos oportunos.

CUARTO. 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." 

3.- LICENCIAS

Exp. 1175/2020    Ampliación de badén nº 309  para la entrada de garaje comunitario sito en 
Calle Mulhacen nº 1, para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida

Vista la instancia de fecha 11 de diciembre de 2020, registro de entrada 3703, presentada por la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MULHACEN 1, con CIF H-99136772, por la que solicitan 
la colocación de una línea amarilla, a ambos lados del baden (visto de frente), con el fin de facilitar 
la maniobrabilidad de los vehículos para acceder al garaje comunitario sito en el nº 1, de Calle 
Mulhacen, de esta localidad.

Visto el informe emitido por parte de la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MULHACEN 1 la ampliación 
del  badén nº  309,  de reserva de espacio en la vía  pública,  mediante la señalización de DOS 
METROS LINEALES, (2,00 ml.) de línea amarilla, un metro a cada lado del badén nº 309, que se 
llevará  a  cabo  por  los  servicios  municipales  correspondientes,  con  el  fin  de  facilitar  la 
maniobrabilidad de los vehículos para acceder a la entrada comunitaria sita en el nº 1 de Calle 
Mulhacen, manteniéndose vigentes el resto de términos y condiciones previstos en el acuerdo de 
concesión de licencia.
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SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de reserva 
de espacio público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.

TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº 309 resultará de 
DOS METROS (2,00 m.), siendo efectiva para el año 2021.

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

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

Exp. 1138/2020    Ampliación de badén nº 144  para la entrada de garaje sito en xxxxxxxxx  
xxx  , para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida

Vista la instancia de fecha 27 de noviembre de 2020, registro de entrada 3541, presentada por x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxxx , por la que solicita la colocación de una 

línea amarilla, a ambos lados del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad 
de los vehículos para acceder al garaje sito en la xxxxxxxxxx  , correspondiente a la finca urbana 
con emplazamiento en el xxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe emitido por parte de la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la ampliación del badén nº xxx , 
de reserva de espacio en la vía pública, mediante la señalización de UN METRO Y CINCUENTA 
CENTIMETROS LINEALES,  (1,50  ml.)  de  línea  amarilla,  un  metro  en  el  lado  izquierdo  y 
cincuenta centímetros en el lado derecho del badén nº xxx  (visto de frente), que se llevará a cabo 
por los servicios municipales correspondientes, con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los 
vehículos para acceder a la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxx  , correspondiente a la finca 
urbana sita en el xxxxxxxxxxxxxxx  , manteniéndose vigentes el resto de términos y condiciones 
previstos en el acuerdo de concesión de licencia.

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de reserva 
de espacio público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.

TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº xxx  resultará de 
CUATRO METROS Y CINCUENTA CENTÍMETROS (4,50 m.),  siendo efectiva para el año 
2021.
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CUARTO.- Notificar en forma al interesado el presente ACUERDO. 

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

Exp: 898/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxx  ,
xxxxxxx c  on  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de entrada 2020-E-RC-2764 de fecha 01/10/2020 12:56), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de pared interior 
de la nave en xxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de reparación de pared interior de la nave en xxxxxxxxxxxxxxxx  de esta localidad, 
solicitada por xxxxxxxxxx  , 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 520 € 4% 20,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 520 € 0% 15,41 €

TOTAL 36,21 €

 

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

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

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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: 899/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2763  de  fecha 

01/10/2020  12:55),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
contención de muro en Calle Nuestra Señora de la Asunción nº 8.

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 contención de muro en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, 
solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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 553 € 4% 22,12 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 553 € 0% 15,41 €

TOTAL 37,53 €

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

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

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

Exp: 974/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º  de entrada 2020-E-RC-2966 de fecha 20/10/2020 13:52), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de bañera por plato de 
ducha en el baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de cambio de bañera por plato de ducha en el baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx   

 xxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el  presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.345 € 4% 53,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.345 € 0% 15,41 €

TOTAL 69,21 €

TERCERO.- Advertir  al  interesado que la  Administración podrá,  en cualquier  momento,  a 
través de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un 
control posterior de la obra realizada previamente, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y  
que han servido de base para el presente acuerdo.
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CUARTO.-  La  presente  toma  de  conocimiento  de  Obras,  se  entenderá  otorgada  salvo  el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

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

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

Exp:.-1171/2020. Licencias de apertura.- Peluquería de caballeros

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

 
 en  representación  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  solicitud  de 

LICENCIA URBANÍSTICA DE  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Y APERTURA 
DE ACTIVIDAD DESTINADA A Peluquería de caballeros,  con emplazamiento en calle 
xxxxxxxxxx  (entrada por xxxxxx  ), de esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

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

Primero.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  LICENCIA  DE  APERTURA  DE 
ACTIVIDAD  DESTINADA  A Peluquería  de  caballeros,  con  emplazamiento  en  calle
xxxxxxxxxxxxxxx

 
 (entrada por xxxxxxxxxx  ), de esta localidad, conforme al Proyecto suscrito  

por el Ingeniero Técnico xxxxxxxxxxxx  .

Segundo.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  Licencia  urbanística  de  obras  de 
acondicionamiento de local, con emplazamiento en calle xxxxxxxxxxxx  (entrada por calle xx 
xxx

 
), conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
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licencia que se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

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

2º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

3º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra  
civil  no prevista  en  el  Proyecto,  deberán ser  autorizadas  previamente  por  el  Ayuntamiento. 
Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía 
Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar  
las medidas oportunas. 

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

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

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

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

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 5.300 € 4% 212 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 5.300 € 0,45% 23,85 €

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

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Variable 54,48 m² 0,56 €/m² 30,51 €

Tasa Bonificación Tipo variable 30,51 € 75% -22,88 €

TOTAL 323,48 €
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Ultimo.- Contra el presente Acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
notificación,  entendiéndose  desestimado  si  transcurre  otro  mes  sin  que  se  notifique  su 
resolución; además puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  
notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación  
que usted estime ejercitar.

Exp: 1161/2020.Reserva de espacio en la calzada en calle C del  Polígono Industrial  El 
Plano

Visto la instancia presentada por Dª Leticia Barrachina Plumed, actuando en representación de  
MACISA RUEDAS  INDUSTRIALES,  S.A.,  con  CIF  B99182354,  por  la  que  solicita  la 
concesión de reserva de espacio en la calzada con carácter  permanente para dar servicio al  
establecimiento industrial de Macisa Ruedas Industriales, con emplazamiento en calle C n.º 94 
del  Polígono  El  Plano  de  esta  localidad,  con  objeto  de  situar  en  dicho  emplazamiento  un 
contenedor de 6 metros largo para el depósito temporal de ruedas hasta su traslado por el gestor 
de residuos autorizado.

Analizado,  por  los  servicios  municipales,  el  entorno  donde  se  ubica  el  establecimiento  de  
referencia y vistos los informes obrantes en el expediente, emitidos al efecto.

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

PRIMERO.- Conceder a MACISA RUEDAS INDUSTRIALES, S.A. licencia municipal para 
la  utilización  privativa  del  dominio  público  mediante  RESERVA DE  ESPACIO  EN  LA 
CALZADA de  seis  metros  lineales,  en  la  calle  C  del  Polígono  El  Plano,  enfrente  del 
establecimiento industrial.

SEGUNDO.- La reserva de espacio en la calzada se concede con carácter permanente y tendrá 
por objeto la colocación en dicho emplazamiento de un contenedor de 6 metros largo para el 
depósito temporal  de ruedas hasta su traslado por el  gestor de residuos autorizado.  Dada la  
característica de la reserva al colocarse el contenedor con carácter permanente y considerando 
que  no  implica  en  ningún  momento  posibilidad  de  utilización  por  tercero  ajeno  a  la 
autorización,  eximir  al  solicitante  de  la  instalación  de  señalización  vertical  de  reserva  de 
espacio,  sin  perjuicio de  su  instalación si  por  las  labores  de carga y  descarga  del  material  
depositado en el contenedor finalmente fuera necesaria la instalación de señalización vertical  
para evitar su uso por terceros, en cuyo caso el coste correrá a cuenta del solicitante.

TERCERO.- La  licencia  concedida  es  para  el  uso  objeto  de  la  solicitud.  En virtud  de  lo 
anterior, no estará permitida la reserva para otros fines que no sean el deposito temporal de las 
ruedas  ni  su  uso  como  estacionamiento  por  otros  vehículos  no  destinados  para  dicho  fin 
debiendo respetar en todo caso la legislación medioambiental y sobre tratamiento de residuos.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de la Tasa  Municipal por Utilización Privativa de la Vía 
Pública,  con  Pasos,  Badenes  y  Reservas  de  Espacios  en  la  Calzada  con  Prohibición  de 
Estacionamiento a Terceros, ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago por los 
siguientes importes:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Tasa
Tasa Reserva Estacionamiento 
2021

6 metros lineales 22 € metros/año 132,00 €

TOTAL 132,00 €

 

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

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

Exp. 1119/2020.- Autorización de instalación de explotación doméstica consistente en 10 
gallinas

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , en fecha 20/11/2020 
13:09  (n.º  de  entrada  2020-E-RC-3444)  de  solicitud  de  autorización  de  instalación  de 
explotación doméstica avícola consistente en 10 gallinas, que se desarrollará en establecimiento 
sito en xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  de María de Huerva de esta localidad. 

Visto el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Considerando  que  dicha  normativa  califica  como  explotaciones  domésticas aquellas  que 
pueden existir en municipios en los que el carácter diseminado de las viviendas y el tipo de 
edificación  no  las  hagan  incompatibles  con  otros  usos,  siempre  que  se  destinen  a  cubrir  
únicamente el  autoconsumo o el  uso familiar  de la casa,  así  como aquellas otras que estén  
definidas  como tales  en  la  legislación  vigente.  En  el  presente  caso,  como indica  el  citado 
Decreto,  para  que  una  explotación  doméstica  sea  considerada  como  tal,  su  capacidad  no 
superará la cantidad de treinta aves.

Visto que estas explotaciones domésticas se excluyen expresamente del ámbito de aplicación 
del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, según el artículo 2.2, no siéndoles tampoco de aplicación  
el régimen de distancias en cuanto a su emplazamiento, si bien el artículo 21.12 dispone que  
estarán  perfectamente  delimitadas  y  separadas  entre  ellas,  debiendo  cumplir  las  normas 
urbanísticas e higiénico-sanitarias que les sean de aplicación.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 3 de Diciembre de 
2020, en el que se informa favorablemente la autorización de la explotación doméstica solicitada, 
condicionando  asimismo dicha  autorización  al  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  y 
medidas de bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 
4.5.

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 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.-  Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  la  instalación  de  explotación 
doméstica avícola consistente en 10 gallinas, con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxx  de María de Huerva de esta localidad. .  

Segundo.- El  otorgamiento  de  la  presente  de  autorización  se  encuentra  condicionada  al 
cumplimiento de las siguientes CONDICIONES:

1.-  La  instalación  deberá  cumplir  con  las  condiciones  mínimas  y  medidas  de  
bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 4.5 del  
Decreto 94/2009:

a) Las instalaciones serán únicas para cada titular y no podrán compartirse espacios  
entre titulares distintos. 
b) El local deberá estar en perfectas condiciones de limpieza, operación que se efectuará  
diariamente. 
c)  Igualmente,  dispondrá de  zócalos  impermeables  basados  en  cemento  o  materiales  
similares, con dimensiones adecuadas, ventanas protegidas y orientadas de tal forma que  
los posibles olores no molesten a los vecinos. 
d)  El  estiércol  se  transportará  en  las  debidas  condiciones,  depositándolo  en  lugar  
adecuado que garantice su estanqueidad. 
e) El recinto se desinfectará, desinsectará y desodorizará con la frecuencia precisa, en  
función del tipo de ganado, para evitar olores u otros efectos molestos para los vecinos

2.- El titular deberá inscribir la correspondiente instalación si fuere preciso en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas de conformidad con el Real Decreto 479/2004 por el  
que se establece y regula el Registro General de explotaciones ganaderas.

3.-  El  titular  de  la  instalación  deberá  cumplir  igualmente  con  las  condiciones  de  
mantenimiento  reguladas  en  la  Ley  11/2003  de  Protección Animal de  la  Comunidad  
Autónoma de Aragón. En concreto le serán de aplicación sus disposiciones concernientes a  
control sanitario, condiciones de manejo y mantenimiento de los animales de compañía,  
esterilización,  censos  e  identificación,  tenencia  y  circulación,  abandono  y  centros  de  
recogida. 

Tercero.-  Esta licencia se otorga dejando salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero,  quedando condicionada asimismo a los informes favorables emitidos por los servicios 
veterinarios de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a las condiciones higiénicas de los 
animales objeto de esta autorización.

Cuarto.- La presente licencia no ampara la realización de obras de construcción, por lo que,  en 
caso de ser necesaria la realización de obras o construcciones vinculadas al uso autorizado en 
la presente licencia, en concreto para la adaptación de la instalación a las condiciones a las que se 
refiere el punto segundo apartado uno del presente acuerdo, se deberá presentar la solicitud del 
título habilitante urbanístico que le corresponda.

Quinto.-  Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
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consiguientes.

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

Exp:  1057/2020.  -  Licencias  Urbanísticas.  -  Apertura  de  dos  catas  en  la  calle  LA 
LIBERTAD para la realización de dos acometidas de gas a los inmuebles sitos en calle 
Libertad 16, 26 y 28

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , actuando en representación de REDEXIS GAS SA, de solicitud de 

licencia urbanística para  Apertura de dos catas en la calle LA LIBERTAD para la realización de 
dos acometidas de gas a los inmuebles sitos en xxxxxxxxxxxxxxx  .

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

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

Primero.- Conceder a REDEXIS GAS SA, licencia urbanística Apertura de dos catas en la
xxxxxxxxxxxxxx

 
  para la realización de dos acometidas de gas a los inmuebles sitos en 

 xxxxxxxxxxxxxxxx , conforme a la memoria presentada.

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 964 € 4% 38,56 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 964 € 0,45% 15,41 €

TOTAL 53,97 €

 

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

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

2º.- Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos.

3º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
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las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

4º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra 
civil  no prevista  en  el  Proyecto,  deberán ser  autorizadas  previamente  por  el  Ayuntamiento. 
Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía 
Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar  
las medidas oportunas. 

5º.-  Se  señala  el  plazo  de  DOCE  MESES  para  dar  inicio  a  las  obras  proyectadas  por  el 
solicitante de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará 
CADUCADA la licencia. 

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

6º.-El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con 
referencia a la Licencia concedida. 

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

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

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

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

4.- CONTRATACIÓN

Exp: 301/2020. Responsabilidad daños y perjucios Ferrovial

Vista la solicitud de suspensión del contrato, por parte del contratista FERROVIAL S.A. en la  
que justifica “las circunstancias que han hecho imposible la ejecución del contrato adjudicado y 
que han llevado a la Administración a acordar expresa y previamente su suspensión desde el 13 
de marzo de 2020, hasta que la Administración acuerde su reanudación.

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en representación de la  
mercantil FERROVIAL S.A, el 21 de julio de 2020 (2020-E-RE-266), por la que solicita “ser 
indemnizada  por  los  daños  y  perjuicios  sufridos  como  consecuencia  de  la  suspensión  del  
contrato desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 6 de julio de 2020” debido al Estado de Alarma 
ocasionado por el COVID-19. Y la instancia presentada el 10 de noviembre de 2020 (2020-E-
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RE-461), en la que complementen la solicitud de indemnización presentada el 21 de julio.

Visto que se ha producido la reanudación del contrato y la prestación del servicio definido en el 
mismo a partir del 7 de julio.

Considerando que el  artículo 34 del  Real  Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo,  de medidas  
urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  
dispone la suspensión (total o parcial) de los contratos públicos de servicios y suministros de 
prestación sucesiva que estuvieran vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, y  
cuya ejecución fuera imposible como consecuencia del COVID-19, o las medidas adoptadas por 
las Administraciones Públicas.

Considerando que dicho artículo establece que “Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior,  la  ejecución  de  un  contrato  público  quedará  totalmente  en  suspenso,  la  entidad  
adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste 
durante  el  periodo de suspensión,  previa  solicitud  y acreditación fehaciente  de su  realidad,  
efectividad y cuantía por el  contratista.”,  establediendose en el  mismo los gastos que serán  
susceptibles de indemnización.

Vista la documentación aportada por la empresa FERROVIAL, S.A. acreditativa de los gastos 
efectuados.

Visto el informe emitido por la Intervención municipal por el cual se acreditan que se cumplen  
los requisitos recogidos en el artículo 34 del RD Ley 8/2020 para solicitar la indemnización. se  
verifica que la relación de gastos presentados son susceptibles de indemnización de acuerdo al  
citado artículo y se compruela la realidad de los mismos con la debida acreditación documental  
por importe de 14.469,44 euros.

Examinada la  documentación que la  acompaña,  y  de conformidad con lo  establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público, y, en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la 
Alcaldía  nº  226/2019,  de  1  de  julio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión  
extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros 
presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.  Reconocer  el  derecho  de  FERROVIAL,  S.A.  de  indemnización  por  daños  y 
perjuicios efectivamente sufridos durante el período de suspensión del contrato de servicio de 
prestación de actividades deportivas en María de Huerva.

SEGUNDO. Aprobar, disponer y reconocer la cantidad de 14.469,44 euros a la que asciende el 
importe  de los  daños y perjuicios efectivamente sufridos  e  indemnizables por  el  contratista  
durante el periodo de suspensión de conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al  
impacto económico y social del COVID-19.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de 
practicar  las  anotaciones  contables  que  procedan,  ordenando  el  pago  de  la  indemnización 
precedente.

CUARTO. Notificar a FERROVIAL, S.A. la presente Resolución.

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

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 30.096,00 €  euros, que sumado al 
IVA legalmente aplicable asciende a 36.416,16  € euros.

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

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

Dada la característica 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.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30/10/2020,  se  inició  el  
procedimiento  de  adjudicación  con  la  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que regirá la contratación.

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

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

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Visto que en fecha 19/11/2020,  se reunió la Unidad Técnica a los efectos de proceder a la  
apertura  de la documentación administrativa,  considerándose correctas todas las  presentadas 
procediéndose a continuación a la apertura de la ofertas económicas y resto de documentación 
evaluable automáticamente.

Visto que efectuada la apertura se procedió en primer lugar a la valoración del cumplimiento de 
los  requisitos  técnicos  de las  máquinas  ofertadas,  comprobándose que todos los  licitadores,  
aunque sea como instalación opcional de la máquina, cumplen con los siguientes criterios:

- Calidad de 1200x1200 puntos por pulgada.
- Formatos de papel desde A6 hasta A3.
- Velocidad de copia e impresión de de al menos 30 páginas por minuto tanto en B/N como en Color.
- Todos los equipos deberán imprimir a doble cara automáticamente, en orientación horizontal o vertical  
y  dispondrán de  un  alimentador  de  hojas  que  permita copiar  y  escanear  a  doble  página  de  forma  
automática. Capacidad mínima para 50 originales.
- 2 bandejas con capacidad mínima de 250 hojas cada una. Además deberán disponer de una bandeja  
multipropósito o manual de al menos 80 hojas.
-  Deberán ser  compatibles  con  Windows 7,  Windows 8.1  y  Windows 10,  estar  conectados  a la  red  
Ethernet y soportar el protocolo de red TCP IP (IPv4 e IPv6).
- Deberán tener lenguaje de impresión PCL5, PCL6 o superior, permitir la impresión retenida y recogida  
confidencial.  Asimismo,  deberán  disponer  de  un  sistema  que  garantice  la  confidencialidad  de  la  
información almacenada en el disco duro.
-  Los  equipos  deberán  permitir  escanear  en  color.  La  solución  de  escaneo  debe  contemplar  la  
distribución de archivos digitalizados vía  USB, carpeta de red y correo electrónico.
- Resolución de escaneo de 600x600 dpi
- Escaneo de documentos directamente en formato PDF
- Tamaño máximo de escaneo 297 x 431mm²
- Reducción máxima 25%
- Los equipos deberán permitir su control remoto vía web para comprobar su estado e incidencias.

En cuanto  a  los  valores  comprobados  en  las  fichas  técnicas  respecto  a  los  requerimientos 
técnicos cuyo resultado debe ser un valor númerico (- Velocidad del procesador mínima de 600  
MHz, - Tiempo máximo de salida de la primera copia en color: 8 segundos, - Memoria RAM  
mínima de 1500 MB y- Capacidad mínima de Disco Duro 250 GB), se obtienen los siguientes 
valores según las fichas técnicas aportadas.

LICITADOR Equipo Ofertado

 Velocidad  del 
procesador 
mínima  de  600 
MHz

 Tiempo 
máximo  de 
salida  de  la 
primera copia en 
color:  8 
segundos

 Memoria 
RAM  mínima 
de 1500 MB.

 Capacidad 
mínima  de  Disco 
Duro 250 GB 

xxxxxx
KONICA MINOLTA 
BIZHUB C300I 2,4  GHz 6,7 8 gb 256 gb

xxxxxx  
CANON RUNNER 
ADVANCE DX C3700 1,75 GHz 8 3 gb 320 gb 
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xxxxxxx SHARP MX 3061 2,4 GHz 6,7 5 gb 500 gb

xxxxxxx  LEXMARK XC9235 1,2 GHz 7,9 2 gb 500 gb 

xxxxxxx                             
REX ROTARY IM 
C3000 1,3 GHz 6,9 2 gb 320 gb 

xxxxxxx INEO +300i 2,4 GHz 6,7 8 gb 500 gb

xxxxxxx XEROX  C7030 1,05 GHz 9 4 gb 256 gb 

xxxxxxx LEXMARK XC9235 1,2 GHz 7,9 2 gb 500 gb

xxxxxxx RICOH IM C3000 1,3 GHz 6,9 2 gb 320 gb 

Vistos los valores anteriores, y admitiendose en consecuencia todas las ofertas al cumplirse con 
los  requisitos  establecidos  en  el  Pliego,  se  procede  a  la  clasificación  provisional  de  los 
licitadores  en  función  de  los  precios  y  demás  valores  cuantificables  automáticamente  en 
aplicación del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, con el siguiente resultado:

PRECIO RENTING 
(sin IVA)

PRECIO COPIA 
COLOR PRECIO COPIA B/N MEJORA TOTAL 

LICITADOR P Max 350,00 P Max 0,0800 P Max 0,0150

PTO S/50 PTO S/25 PTO S/15
MAX 
PTOS:10

ACESA 194,00 50,00 0,02600 22,50 0,01200 3,88 SI 10,00 86,38

CANON ESPAÑA 302,49 15,23 0,03000 20,83 0,00400 14,22 SI 10,00 60,29

COREMOSA 242,90 34,33 0,04700 13,75 0,00750 9,70 SI 10,00 67,78

ESOJ SISTEMAS 350,00 0,00 0,03000 20,83 0,00446 13,63 SI 10,00 44,46

GENERAL MACHINES 253,00 31,09 0,03000 20,83 0,00400 14,22 SI 10,00 76,15

MECANIZACIÓN 209,41 45,06 0,04500 14,58 0,00500 12,93 SI 10,00 82,58

PUYO 345,00 1,60 0,07400 2,50 0,00850 8,41 NO 0,00 12,51

SEMIC 219,00 41,99 0,04290 15,46 0,00530 12,54 SI 10,00 79,99

SOLITIUM 259,00 29,17 0,02000 25,00 0,00340 15,00 SI 10,00 79,17

Visto que en aplicación del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Real Decreto 
1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de 
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ha  considerado  oferta  desproporcionada  o 
temeraria la inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas, si bien, si entre ellas existen ofertas que han sido superiores a dicha media en más  
de 10 unidades porcentuales, procediendose al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas  
que no se encuentren en el supuesto indicado (media ajustada)

Visto  que  en  aplicación  de  lo  anterior,  se  ha  comprobado  que  la  oferta  presentada  por  
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL, S.A. (ACESA) en cuanto al precio del 
renting (194,00 euros) es inferior en más de diez unidades porcentuales a la media ajustada 
(206,60 euros) y la ofertada presentada por SOLITIUM, S.L. en cuanto al precio de la copia en 
color (0,0200 euros) y copia en blanco y negro (0,0034) son inferiores en más de diez unidades 
porcentuales a la media ajustada respectiva ( 0,02448 euros y 0,003924 euros), por lo que se 
requirió  a  los  citados  licitadores  para  que  justificasen  la  condiciones  excepcionalmente 
favorables de la oferta.

Visto que se ha recibido por parte de las empresas citadas la documentación justificativa de los 
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valores excepcionalmente favorables.

Vista la propuesta de la Unidad Técnica elevada al órgano de contratación.

Visto  que  por  Resolución  nº  579/2020  de  fecha  10  de  Diciembre  de  2020,  la  Alcaldía 
Presidencia, en virtud de la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de 
adjudicación a favor de AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL, S.A. al haber 
presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  requerimiento  de  aporte  de  la  
documentación relacionada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto  que  la  mercantil AUTOMATIZACIÓN  Y  CONTROL  EMPRESARIAL,  S.A.  ha 
presentado los documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de 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 a la mercantil,  AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
EMPRESARIAL,  S.A., por  un  precio  de  9.312 €,  IVA excluido  para  los  cuatro  años  de 
renting, a razón de un precio mensual para los cinco equipos de 194,00 euros al mes, y a razón 
además de un precio de coste por  copia en color y  en blanco y negro de 0,02600 euros y  
0,01200  euros  respectivamente,  y  de  conformidad  con  las  Mejoras  ofrecidas,  y  resto  de 
requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista del acuerdo de adjudicación. De conformidad con lo previsto en la clausula  
quinta  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas  Particulares,  las  máquinas  multifuncionales 
deberán ser entregadas a este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la notificación de la  
adjudicación.

TERCERO. Disponer el gasto mediante tramitación anticipada que para este Ayuntamiento 
representa la adjudicación del suministro descrito.

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

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

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

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

5.-  APROBACION CONCESIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS POR MATRÍCULA EN 
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GUARDERÍAS PRIVADAS DE MARÍA DE HUERVA PARA EL CURSO 2019-2020

Visto, que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de Septiembre de 2020 se aprobaron 
las bases de la convocatoria de ayudas a familias por matrícula en guarderías privadas de María  
de Huerva, para el curso 2019-2020, con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 20 de  
Octubre de 2020.

Vistas las solicitudes y justificantes presentados y la propuesta efectuada por la Comisión de 
Valoración.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a las Bases aprobadas y la Resolución de 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.-  ESTIMAR las  siguientes  solicitudes  de  ayuda  a  familias  por  matrícula  en 
guarderías privadas de María de Huerva para el curso 2019-2020 y aprobar las justificaciones 
correspondientes a las mismas de acuerdo con los siguientes datos:

1.  Beneficiario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ; Tipo de  Jornada: Mañana;  Tramo: 4; Meses : 7,00; 
Porcentaje: 100%: Importe a conceder: 420,00 euros.

SEGUNDO.- Desestimar  las  solicitudes  presentadas  por  las  personas  relacionadas  a 
continuación por los siguientes motivos: 

a)   Por  no haber  solicitado plaza en la Escuela de Educación Infantil  de María  de Huerva 
“Palmas Palmitas” para el curso 2019/20

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

TERCERO.- Emitir orden de pago a cada uno de los beneficiarios por los importes señalados 
en el acuerdo anterior.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Subvenciones, condicionar el pago de 
las  citadas  cantidades,  a  que  el  beneficiario  se  encuentre  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias con esta Administración municipal.

QUINTO- Notificar en forma 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.

6.- EXP: CONCESIÓN AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

CURSO  2020/2021  EN  LOS  CICLOS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA.-

Visto que la Junta de Gobierno Local  de fecha 17 de Septiembre de 2020,  adoptó acuerdo 
aprobando la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas para libros de 
texto y material escolar para el curso 2020-2021, en los ciclos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria.

Resultando que finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, se reunió la Comisión de 
Valoración y Seguimiento, a los efectos de realizar propuesta de resolución.

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

PRIMERO.- Conceder a las personas que se relacionan a continuación las siguientes ayudas 
para  Libros  de  Texto  y  Material  Escolar  para  el  curso  2020-2021,  de  conformidad  a  lo 
estipulado en la base 5ª, emitiendo la orden de pago que corresponda:

1. Beneficiario: xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
Concepto: 1 ayuda de Educación Infantil y 1 ayuda de Educación Primaria
Importe a conceder: 150,00 euros 

2. Beneficiario: xxxxxxxxxxxxx 
 

 
Concepto: 1 Ayudas de Educación Primaria

 
�a

Importe a conceder: 75,00 euros 

SEGUNDO.- Desestimar  las  solicitudes  presentadas  por  las  personas  relacionadas  a 
continuación por los siguientes motivos: 

a)  Por superar el baremo de rendimiento económico con arreglo al punto 2.3. de las Bases 
Reguladoras:

1. JORGE MATEO RAMOS

TERCERO.- Emitir orden de pago a cada uno de los beneficiarios por los importes señalados 
en el acuerdo anterior.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Subvenciones, condicionar el pago de 
las  citadas  cantidades,  a  que  el  beneficiario  se  encuentre  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias con esta Administración municipal.

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

7.- SANCIONES

Exp: 1061/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/11/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador por infracción del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo 
municipal frente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con propuesta de sanción económica de 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro 
por un periodo de SEIS MESES, acuerdo notificado al interesado en fecha 03/12/2020.

Visto que en fecha 14/12/2020 se ha efectuado el pago reducido de la sanción económica, de  
conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  conllevando  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  la 
imposibilidad  por  parte  del  denunciado  de  interponer  cualquier  acción  o  recurso  en  vía 
administrativa contra la sanción

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

PRIMERO.  Declarar  que  los  hechos  descritos,  son  constitutivos  de  infracción  GRAVE 
tipificada en el artículo 13 del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo, por afectar al 
normal uso de las instalaciones, infracción derivada de la obligación de “Estar en posesión del 
bono o entrada”, contenida en el artículo 8º.V. a) y considerando la aplicación subsidiaria de 
dicho Reglamento  a  las  demás instalaciones  deportivas  municipales  según disposición final 
primera.

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

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

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

Exp: 1062/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24/11/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador por infracción del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo 
municipal frente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con propuesta de sanción económica 
de  DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00  EUROS),  y prohibición de  acceso  al 
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Centro  por  un  periodo  de  SEIS  MESES,  acuerdo  notificado  al  interesado  en  fecha 
03/12/2020.

Visto que en fecha 16/12/2020 se ha efectuado el pago reducido de la sanción económica, de  
conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  conllevando  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  la 
imposibilidad  por  parte  del  denunciado  de  interponer  cualquier  acción  o  recurso  en  vía 
administrativa contra la sanción

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

PRIMERO.  Declarar  que  los  hechos  descritos,  son  constitutivos  de  infracción  GRAVE 
tipificada en el artículo 13 del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo, por afectar al 
normal uso de las instalaciones, infracción derivada de la obligación de “Estar en posesión del 
bono o entrada”, contenida en el artículo 8º.V. a) y considerando la aplicación subsidiaria de 
dicho Reglamento  a  las  demás instalaciones  deportivas  municipales  según disposición final 
primera.

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

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

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

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 20-070316, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día 24 de septiembre de 2020, a las  12:05 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VIA 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como 
titular del vehículo infractor, marca FORD, modelo FIESTA, con matrícula xxxxxxx .

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: 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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. 20-070330, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , el día 
07 de octubre de 2020, a las 18:58 horas consistente en PARAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO ESCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 1 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES-BENZ, modelo 111 CDI, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxx .

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. 20-070331, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día 07 de octubre de 2020, a las 23:17 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE  LA  VÍA  RESERVADA  EXCLUSIVAMENTE  PARA  EL  SERVICIO  DE  DERMINADOS 
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USUARIOS  (estacionar  en  carril  de  circulación,  en  las  proximidades  de  una  rotonda),  infracción 
tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del 
vehículo infractor, marca SKODA, modelo SKODA, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF 
xxxxxxxxxxxxx.

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.20-070336, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxx  ,  el día 13 
de octubre de 2020, a las 14:21 horas consistente en ESTACIONAR EN LA ZONA SEÑALADA PARA 
CARGA Y DESCARGA (Estacionando  en  carga  y  descarga  en  horario  de  utilización),  infracción 
tipificada en el artículo 94 2 5U del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxx  , 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 xxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxx .

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 
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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. 20-070338, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
Nº:S/n, el día 15 de octubre de 2020, a las 09:19 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como 
titular del vehículo infractor, marca SEAT, modelo LEON 2.0, con matrícula xxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con NIF 
xxxxxxxxxxx.

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. 20-070339, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
Nº:S/n,, el día 15 de Octubre de 2020, a las 09:22 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL 
DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (estacionar con prohibición por mercadillo), infracción tipificada 
en el artículo 154 – 5B  del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos xxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca AUDI, modelo A3 1.9, con matrícula xxxxxxxxxxx .

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
xxxxxxxxxxxxxx .

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. 20-070342, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxx  , el día 19 
de octubre de 2020 a las 09:59 horas consistente ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS 
(Estacionamiento en un 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  como titular del 
vehículo infractor, marca OPEL, modelo INSIGNIA, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 
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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. 20-070343, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , el día 
20 de octubre de 2020, a las 09:01 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA  VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS (Estacionamientos 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  FLORIN HALOSTA,  como titular  del 
vehículo infractor, marca FORD, modelo FOCUS, con matrícula 9540CCV.

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 FLORIN HALOSTA, con NIF X4982216W.

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. 20-070345, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día  20  de  octubre  de  2020,  a  las  23:15  horas  consistente  en  CONDUCIR  UTILIZANDO 
MANUALMENTE EL TELEFONO MÓVIL O CUALQUIER DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON 
LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN, (el conductor circula `por la 
rotonda de avenida Valencia con el dispositivo móvil en su mano derecha), infracción tipificada en el 
artículo 18 2 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 C 1086, con matrícula xxxxxxx .

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 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con NIF 
xxxxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 3 
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 1178, según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070349, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Albarracín, Nº:20, el  
día 20 de octubre de 2020, a las 13:14 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS (Estacionamiento sobre la acera) infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a CONSTANTIN BENTO, como titular del  
vehículo infractor, marca MERCEDES-BENZ, modelo SPRINTER, con matrícula 6245JRL.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxx .

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

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

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

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070354, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , el día  
27  de  octubre  de  2020,  a  las  19:33  horas  consistente  en  NO  OBEDECER  UNA  SEÑAL  DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN ( no respetar señal de dirección prohibida), infracción tipificada en el 
artículo 154- 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca FORD, modelo MONDEO, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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. 20-070355, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  , Nº: frente  
2, el día 27 de octubre de 2020, a las 19:58 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE  
UNA MARCA  VIAL  AMARILLA  (a  requerimiento,  frente  badén  con  línea  amarilla),  infracción 
tipificada en el artículo 171- 5A del Reglamento General de Circulación. 

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

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

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. 20-070356, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx,, el día 28 de octubre de 2020, a las 23:18 horas consistente en NO OBEDECER UNA  
SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (estacionado en dirección contraria sin respetar la señal 
vertical  correspondiente),  infracción  tipificada  en  el  artículo 154  5  B  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular  del vehículo 
infractor, marca KIA, modelo KIA CARENS, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
xxxxxxxxxxx .

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. 20-070357, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxx  , el día 
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29 de octubre de 2020, a las 13:05 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS 
(estacionar en zona destinada para el tránsito 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca CITROEN, modelo XSARA PICASSO, con matrícula xxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF 
xxxxxxx .

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. 20-070358, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  

xxxxx , el día 05 de noviembre de 2020, a las 10:04 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL 
DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (Prohibido estacionar por mercado semanal), infracción tipificada 
en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca RENAULT, modelo MEGANE 1.5, con matrícula xxxxxx .

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 xxxxxxxxxxx  , con NIF 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 xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070359, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día  05  de  noviembre  de  2020,  a  las  11:28  horas  consistente  en  NO  RESPETAR LAS LÍNEAS  Y 
MARCAS DE ESTACIONAMIENTO QUE DELIMITAN LOS LUGARES Y FORMA EN QUE LOS 
VEHICULOS  DEBEN  OCUPARLOS  (A  requerimiento  vecinal.  Estacionado  fuera  caja  de 
estacionamiento y dificultando maniobra salida a vehiculos bien estacionados), infracción tipificada en el  
artículo 170 5 C del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES, modelo A 180, con matrícula xxxxxxx.x 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF 
xxxxxxxx.

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. 20-070360, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 xxxxxxxxxx ,, el día 06 de noviembre de 2020, a las 14:05 horas consistente en NO RESPETAR LA 
INDICACIÓN DE UNA MARCA VIAL AMARILLA (estacionado sobre línea longitudinal amarilla), 
infracción tipificada en el artículo 171 – 5 A del Reglamento General de Circulación. 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca DACIA, modelo LOGAN MCV, con matrícula xxxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con NIF 
xxxxxxx .

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. 20-070362, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx  ,, el día 13 
de noviembre de 2020, a las 11:32 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS  USUARIOS  (Estacionado  sobre  paso  de  peatones),  infracción  tipificada  en  el 
artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca LEXUS, modelo LEXUS GS430, con matrícula xxxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con 
NIF xxxxxxxxxxx .

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 
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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. 20-070363, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
xxxxx ,, el día 13 de noviembre de 2020, a las 12:02 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL  

DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (no obedecer la señal de prohibición de circular con vehículos 
con masa máxima superior. 5.5 Tm), infracción tipificada en el artículo 154 5 B 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  AXOR xxxxx ,  con  matrícula 
4597KXC.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 N.º 20-070316 sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
Nº:S/n,,  el  día  24 de  OCTUBRE de 2020,  a  las  12:05 horas  consistente 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como 
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titular del vehículo infractor, marca FORD, modelo FIESTA, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con NIF 
xxxxxxxxxxx

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. 20-070367, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxx
 

,  el  día  19 de NOVIEMBRE de 2020,  a  las  09:22 horas  consistente en  NO RESPETAR LA
 INDICACIÓN DE UNA MARCA VIAL AMARILLA (Estacionado sobre lí nea longitudinal amarilla), 
infracción tipificada en el artículo 171 – 5 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca OPEL, modelo CORSA-E, con matrícula xxxxxxxx .

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 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS, con 
NIF B97944714.

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. 
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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.  20-070369, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx  el día 23 de NOVIEMBRE de 2020, a las 08:50  horas consistente en NO RESPETAR LA

 PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES, CON RIESGO PARA ÉSTOS (Se realiza investigación 
del atropello ocurrido el dí a 23 de noviembre de 2020. Donde se declara responsable del accidente la  
señora Marí a Yolanda Álvarez Nicolás. El atropello ocurrió por no respetar la prioridad de los peatones 
en  un  paso  para  ellos  correctamente  señalizado.),  infracción  tipificada  en  el  artículo 65  –  5  A del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca OPEL, modelo CORSA, con matrícula xxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 4 
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 catorce horas  
quince 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 30/12/2020 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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Fdo: Tomás Díaz Álvarez                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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