
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

En la  Casa  Consistorial  de  María  de  Huerva  siendo las  diez  horas  del  día  veinticuatro  de 
Noviembre 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 30 de Octubre de 2020, y no formulándose alegación alguna, la  
Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la  
Resolución de Alcaldía nº 226 de 1 de julio de 2019 y acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria  de  organización celebrada el  día  4  de  julio  de  2019,  por  unanimidad de  sus 
miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la  
sesión ordinaria celebrada el día 30 de Octubre de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp: 1041/2020. Refacturación Tasa suministro de agua por consumo atípico.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  mediante  instancia  de  fecha  6  de  Noviembre  de  2020,  registro  de 

entrada n.º 3209, con el objeto de solicitar la rectificación de la factura-liquidación de la tasa de  
abastecimiento de agua correspondiente al segundo trimestre de 2020, con devolución en su 
caso, del ingreso indebido.

Considerando que la rectificación se fundamenta en la existencia de una rotura o incidencia en 
la llave de corte de la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxx , la cual ha provocado el consumo 
atípico al habitual en dicho trimestre, concretamente 553 metros cúbicos.

Visto que entre la documentación aportada por el interesado figura la factura del trabajo de  
reparación de la llave.

Considerando, que si  bien no existe en las Ordenanzas Reguladoras del suministro de agua, 
precepto que regule la refacturación a una tarifa menor de los consumos excesivos atípicos  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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producidos  con  ocasión  de  averías,  tanto  la  jurisprudencia  como,  en  especial  las  
recomendaciones  dadas  por  el  Justicia  de  Aragón abogan por  la  refacturación  proponiendo 
como precio a abonar en la refacturación el precio medio por metro cúbico resultante de la  
aplicación de las tarifas vigentes en el periodo a regularizar al consumo habitual de la póliza, 
siendo éste los 0,58 euros por metro cúbico.

Visto  que  el  consumo  medio  de  la  vivienda  en  los  últimos  trimestres  han  sido  cero  y  
considerando igualmente que el consumo medio de la vivienda en los últimos cuatro años para 
el periodo de facturación correspondiente al segundo trimestre, con excepción del 2020, han 
sido los siguientes: 0 (2019), 3 (2018), 3, (2017), 4 (2016)

Visto que con los datos anteriores no se puede establecer un consumo medio del solicitante al 
ser alta nueva, por lo que para establecer un consumo medio, debemos partir de datos generales  
del conusmo de agua, pudiendose cifrar en 29 m³ el consumo medio de agua por familia en el 
trimestre, que se corresponde con los dos primeros tramos, estableciéndose en consecuencia un 
consumo atípico de 524 m³, que se facturarán al precio medio de las tarifas vigentes, es decir a  
0,58 euros.

Considerando que ha resultado acreditado el consumo involuntario de agua por la existencia de  
una avería en el interior de la vivienda, no pudiendo el interesado haber tenido conocimiento  
alguno del consumo elevado diario que realizaba y que por lo tanto el consumo excesivo se 
debía a causas objetivas ajenas a la voluntad del usuario del servicio y considerando por último 
que éste ha actuando con la diligencia debida tanto antes como después de la detección de la  
avería.

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 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.- Reconocer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  el derecho a la refacturación de 
la liquidación de la tasa de abastecimiento de agua correspondiente al segundo trimestre de 
2020, que pasará a liquidarse del siguiente modo:

Consumo de 0 a 20 m3: 20 m³,  a razón de 0,16 euros el m³: Total: 3,20 euros (IVA excluido)
Consumo de 21 a 30 m3: 9 m³, a razón de 0,40 euros el m³: Total: 3,60 euros (IVA excluido)
Consumo de 31 m³ en adelante: 524 m³, a razón de 0,58 euros el m³: Total: 303,92 euros (IVA  
excluido)

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  ACUERDO  a  la  empresa  adjudicataria  del  servicio  de 
gestión del agua,  AQUARA, S.A., a fin de que proceda a la refacturación de la liquidación 
girada correspondiente al segundo trimestre de 2020.

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención y  Tesorería Municipal a los 
efectos oportunos.

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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. 1090/2020    Ampliación de badén nº xxx   para la entrada de garaje comunitario sito en
xxxxxxxxxxx

 
 , para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida de vehículos

Vista la instancia de fecha 16 de noviembre de 2020, registro de entrada 3347, presentada por la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA BARBARA (FASE II), con CIF H-99019523, por la 
que solicitan la colocación de una línea amarilla, a la izquierda del baden (visto de frente), con el  
fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos para acceder al garaje comunitario sito en el nº 
xx , de xxxxxx  , 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 SANTA BÁRBARA-FASE II la 
ampliación del badén nº xxx , de reserva de espacio en la vía pública, mediante la señalización de 
SEIS METROS LINEALES (6,00 ml.) de línea amarilla, que se llevará a cabo por los servicios 
municipales correspondientes, a la izquierda del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la 
maniobrabilidad de los vehículos para acceder al garaje sito en el nº xx  de xxxxxxxxxxxxxx , 
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 
DOCE METROS (12,00 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.
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Exp. 1047/2020 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
, con NIF. xxxxxxxxx , en solicitud de licencia para la tenencia de un 

perro potencialmente peligroso, y examinada la documentación presentada que resulta conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,  
que regula el régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

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

Primero.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  provista  de  NIF xxxxxxxxxxx.  ,  licencia 
administrativa para la tenencia de perro potencialmente peligroso.
 
La licencia tiene un período de validez de  cinco años,  pudiendo ser renovada por períodos 
sucesivos de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que 
su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los 
datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,  
contados desde la fecha en que se produzcan.

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

Tercero.-  En virtud del  artículo 6 de la  Ley 50/1999,  de 23 de diciembre,  sobre  Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la 
obligación  de  solicitar  la  Inscripción  en  el  Registro  Municipal  de  Perros  Potencialmente 
Peligrosos,  dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  obtenga  la  licencia 
administrativa municipal.

Cuarto.- Notificar al interesado el presente ACUERDO, en la forma legalmente establecida.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de  
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
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: 897/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RE-376  de  fecha  01/10/2020  23:17), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de escalera de 
entrada y construcción de murete de jardín en la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , casa x 

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de reparación de escalera de entrada y construcción de murete de jardín en la vivienda  
sita en xxxxxxxx  , casa x , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
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 467,50 € 4% 18,70 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 467,50 € 0% 15,41 €

TOTAL 34,11 €

 

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

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

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

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

Exp: 894/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de CP MULHACEN 6-8,  
con NIF H99407934 (n.º de entrada 2020-E-RE-374 de fecha 01/10/2020 10:43), comunicando 
el inicio de las obras consistentes en instalación de mallas antipájaros en las chimeneas de las 
viviendas con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx  de esta localidad.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:
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PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en  instalación de mallas antipájaros en las chimeneas de las viviendas con emplazamiento en 
xxxxxxxxxxx , de esta localidad., solicitada por CP MULHACEN 6-8, 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 885 € 4% 35,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 885 € 0% 15,41 €

TOTAL 50,81 €

 

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

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

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

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

Exp: 872/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx

 
, actuando como administrador de la C.P. SANTA BÁRBARA 4 , con NIF H99091969 (n.º 

de entrada 2020-E-RC-2674 de fecha 23/09/2020 12:35), comunicando el inicio de las obras 
consistentes en los  trabajos de reparación de tabiques  de garaje comunitario  en xxxxxxxxx ,
de esta localidad.

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 tabiques de garaje comunitario en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta 
localidad,  solicitada  por  C.P.  SANTA BÁRBARA 4,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
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presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.420 € 4% 136,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.420 € 0% 15,41 €

TOTAL 152,21 €

 

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

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

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

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

Exp: 544/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1554  de  fecha 

15/06/2020  15:07),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
colocación de suelo en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de colocación de suelo en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de 
esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  de conformidad con el  presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 412 € 4% 16,48 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 412 € 0% 15,41 €

TOTAL 31,89 €

 

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

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

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

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

Exp: 561/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con xxxxxxxxxxxx   (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1592  de  fecha 

18/06/2020  14:09),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
colocación de canalón de la vivienda en xxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

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

Impuesto ICIO 375 € 4% 15 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 375 € 0% 15,41 €

TOTAL 30,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 579/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-1636 de fecha 23/06/2020 

12:48), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de colocación de un toldo 
en la fachada del inmueble en xxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de colocación de un toldo en la fachada del inmueble en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 634 € 4% 25,36 €
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Tasa LICENCIA URBANISTICA 634 € 0% 15,41 €

TOTAL 40,77 €

 

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

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

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

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

Exp: 862/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-2639 de fecha 22/09/2020 10:47), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos reparación de tejado de vivienda 
en xxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos reparación de tejado de vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxxxx  , 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 10.600 € 4% 424 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 10.600 € 0,45% 47,70 €

TOTAL 471,70 €
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TERCERO.- Advertir  al  interesado que la  Administración podrá,  en cualquier  momento,  a 
través de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un 
control posterior de la obra realizada previamente, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y  
que han servido de base para el presente acuerdo.

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

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

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

Exp: 851/2020. 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-2614 de fecha 17/09/2020 12:57), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de fachada de la 
vivienda en xxxxxxxxxxxxx  .

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 fachada de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad,  
solicitada por xxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 150 € 4% 6 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 150 € 0% 15,41 €

TOTAL 21,41 €

 

TERCERO.- Advertir  al  interesado que la  Administración podrá,  en cualquier  momento,  a 
través de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un 
control posterior de la obra realizada previamente, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y  
que han servido de base para el presente acuerdo.
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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: 845/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con xxxxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-2584 de fecha 16/09/2020 13:07), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  cambio  de  baldosas  y 
reparación de escaleras de entrada a vivienda en xxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos  de  cambio  de  baldosas  y  reparación  de  escaleras  de  entrada  a  vivienda  en xxxx  
xxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxx ,  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 680 € 4% 27,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 680 € 0% 15,41 €

TOTAL 42,61 €

 

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

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

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

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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: 815/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx

 
,  con xxxxxxxxxxxxx   (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2484 de  fecha 04/09/2020 13:43), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  reparación  de  escalera 
comunitaria en xxxxxxxxxxxxx  

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 escalera  comunitaria en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad, 
solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 1.450 € 4% 58 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.450 € 0% 15,41 €

TOTAL 73,41 €

 

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

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

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

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

Exp. 1075/2020.- Declaración responsable de cambio de titularidad de Actividad     TALLER   
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES 

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  en representación de MACISA 
RUEDAS INDUSTRIALES S.L., en fecha  12/11/2020 10:37 (n.º de entrada 2020-E-RE-469) 
de  cambio  de  titularidad  en  la  actividad  destinada  a  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS AUTOMOVILES, que se desarrollará en establecimiento sito en calle C, nave 94, 
del Polígono Industrial El Plano de María de Huerva de esta localidad, cuyo titular anterior era 
BCCARS BONO S.L, cuya licencia fue concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 24 de Septiembre de 2018.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/19885 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  la  Ley  7/1999 de  Administración  Local  de  Aragón  desarrollada  por  Reglamento  de 
Bienes, Actividades, Obras y Servicios de las entidades Locales de Aragón, y la Ley 12/2012, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.

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

Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud de Autorización de Cambio de Titularidad 
de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada destinada a TALLER DE REPARACIÓN 
DE  VEHÍCULOS  AUTOMOVILES,  presentado  por MACISA RUEDAS  INDUSTRIALES 
S.L. que se desarrollará en establecimiento sito en calle C, nave 94, del Polígono Industrial El 
Plano de María de Huerva, por la transmisión efectuada por el titular anterior BCCARS BONO 
S.L.

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

Tercero.-  Aprobar  las  liquidaciones  de  la  Tasa  por  expedición  de  Licencia  de  Apertura  de 
establecimientos derivada de la licencia contenida en el presente expediente, ordenando a la 
Tesorería municipal expida carta de pago por los siguientes importes: 

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo fijo 80 € 200% 160,00 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo variable 450 m2 1,02 €/m2 459,00 €

TOTAL 619,00 €

Cuarto.-  El presente acuerdo se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero.

Quinto.- Los  derechos  que  se  transmiten  con  el  presente  acuerdo  se  circunscriben 
exclusivamente  a  lo  autorizado  en  la  licencia  de  origen.  Cualquier  nueva  actuación  o 
modificación en la propiedad o en la actividad, así como cualesquiera otras autorizaciones o 
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licencias que fueran necesarias para el ejercicio de la actividad, no solicitadas en su momento  
por  el  transmitente,  requerirán  del  correspondiente  título  habilitante  urbanístico,  o  de  la  
autorización o licencia correspondiente.

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

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

Exp:.940/2019. Licencias de Actividad.- EBANISTERIA

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx  en representación de EBANISTERÍA ARAMADERA S.L., de solicitud de 

LICENCIA URBANÍSTICA DE  ACONDICIONAMIENTO DE NAVE Y AMBIENTAL 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DESTINADA EBANISTERIA,  con emplazamiento en 
Calle Letra A, nave 15 del Polígono Industrial El Plano de María de Huerva, de esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Visto que se han efectuado los trámites de información pública y de notificación personal a los  
vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto.

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable, visto el  
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, de fecha 30 de Octubre 
de  2020,  que  califica  la  actividad como  MOLESTA  y  PELIGROSA 
por ALMACENAMIENTO DE MATERIAL COMBUSTIBLE, POLVO, VIBRACIONES 
Y  RUIDO, siendo  su  informe  FAVORABLE  CONDICIONADO  a  las  condiciones 
establecidas en dicho acuerdo de la Comisión Técnica. 

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

Primero.- Conceder a EBANISTERÍA ARAMADERA S.L., LICENCIA AMBIENTAL DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA DESTINADA A EBANISTERIA,  con  emplazamiento  en 
Calle Letra A, nave 15 del Polígono Industrial El Plano de María de Huerva, de esta localidad,  
con las siguientes condiciones impuestas por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza 
en su Acuerdo:

- Una vez puesta en servicio la instalación se procederá comunicar los datos pertinentes al  
Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y  
Empleo de Zaragoza.

-  Deberá  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  tras  la  concesión  de  la  Licencia  Ambiental  de  
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Actividad  Clasificada,  la  inscripción  en  el  registro  de  actividades  potencialmente  
contaminadoras de la  atmósfera  previsto en el  articulo  13.3 de la  Ley  34/2007,  de  15  de  
noviembre,  de  calidad  de  aire  y  protección  de  la  atmósfera  ante  el  Instituto  Aragonés  de  
Gestión Ambiental como actividad incluida en el grupo C del Real Decreto 100/2011 de 28 de  
enero, por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la  
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar dicha  
solicitud  o  inscripción  a  la  documentación  para  la  concesión  de  la  Licencia  de  Inicio  de  
Actividad.

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a  
las  instalaciones  (eléctrica  de  baja  tensión,  de  protección  contra  incendios,  etc.)  ante  el  
Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza.

-  La  actividad  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  en  áreas  acústicas  
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley  
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón (BOA  
de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

-  Deberá  obtener  del  Ayuntamiento  la  correspondiente  autorización  de  vertido  de  aguas  
residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004 de 24 de marzo del Gobierno de Aragón

- El ámbito de la presente licencia se limita a la superficie solicitada, quedando fuera de la  
misma el altillo, denominado “zona sin uso”.

Segundo.-  La  presente  licencia  autoriza  para  el  ejercicio  de  la  actividad  destinada 
a     EBANISTERIA   , si bien con carácter previo al comienzo de la actividad autorizada, deberá el 
interesado  solicitar y obtener de la Licencia de inicio de actividad, de conformidad con el 
artículo 84 de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Tercero.- La  licencia  de  inicio  de  actividad,  se  concederá  una  vez  se  gire  visita  de 
comprobación  por  el  Técnico municipal  competente,  y  sin  perjuicio de la  autorización  que 
proceda obtener de otros Organismos. Con la solicitud de la licencia e inicio de actividad se 
deberá acompañar certificado del técnico director de la ejecución del Proyecto que acredite 
que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia 
ambiental de actividad clasificada que los ampara, así como el resto de documentación, que en 
su caso, estableciera las prescripciones de la Comisión Técnica de Calificación.

Cuarto.- Conceder a EBANISTERÍA ARAMADERA S.L., Licencia urbanística de obras de 
acondicionamiento de nave industrial,  con emplazamiento en Calle  Letra  A,  nave 15 del 
Polígono  Industrial  El  Plano  de  María  de  Huerva,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el 
Ingeniero  Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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  
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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. 

6º.- Considerar  el  tipo  de  obra,  dadas  las  características  de  la  actuación  solicitada,  como 
licencias  urbanísticas  de  obrasmenor  o  reparación  domiciliaria,  unicamente  a  los  efectos  
previstos  en  la  Disposición  Adicional  octava  del  Decreto  Legislativo  1/2014 por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

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

Sexto.- Las autoridades municipales o cualquier otra competente podrán ejercer en la forma 
prevenida cuantas facultades y funciones se señala en la legislación ambiental de aplicación.

Séptimo.-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 11.342,67 € 4% 453,71 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 11.342,67 € 0,45% 51,04 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Fijo 80 € 200% 160 €

Tasa Tasa licencia apertura T variable 852,24 m2 0,94 €/m2 775,92 €

TOTAL 1.440,67 €

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

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

Exp: 917/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 en representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con xxxxxxxxxxxxx  (n.º de 

entrada 2020-E-RE-384  de  fecha  07/10/2020  10:14),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes  en INSTALACION  FOTOVOLTAICA  DE  2,64  kW  SOBRE  CUBIERTA  en 
inmueble sito en C/ SIERRA DE LUNA, 7

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 2,64 kW SOBRE CUBIERTA en inmueble sito en C/ 
SIERRA DE LUNA, 7, de esta localidad, solicitada por JOSÉ IGNACIO YUS NOVELLA, de 
conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.627,27 € 4% 185,09 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.627,27 € 0,45% 20,82 €

TOTAL 205,91 €

 

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

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

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

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

4.- CONTRATACIÓN

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

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

Visto que el presupuesto del Proyecto referenciado asciende a 20.872,50 €, IVA incluido.

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

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

Dada la característica de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación.

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

Visto que se ha realizado la retención de crédito oportuna.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 09/10/2020, se autorizó el gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación del citado servicio y se aprobó el 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:

xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto que en fecha 05/11/2020,  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, con el siguiente resultado:

- xxxxxxxxxxxxxxxxx   P: Total puntuación: 100,00 puntos

- COMPROMISO MEJORAS: Si; Puntuación: 20,00 puntos

- PRECIO: Los que figuran a continuación; Puntuación: 80,00 puntos

- Esterilización macho: 58,00 euros.

- Esterilización hembra: 108,00 euros
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- Vacunación: 20,00 euros

- Desparasitación: 12,00 euros

- Test fiv/felv: 35,00 euros

- Hospitalización: 30,00 euros/día

- Hemograma: 30,00 euros

- Bioquimica básica: 35,00 euros

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación elevada al órgano de contratación.

Visto que por Resolución nº 510/2020 de fecha 05/11/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  
de MANRESA Y DIAZ, SCP 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 MANRESA Y DIAZ, SCP 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 Servicio de control sanitario, esterilización y marcaje de 
gatos ferales a la mercantil,  MANRESA Y DIAZ, SCP, por un precio estimado de 17.250 €, 
IVA excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 20.872,50 €, y de  
conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y  obligaciones 
contenidas en su oferta, y en particular de conformidad con los siguientes precios unitarios por  
servicio requerido y que servirán de base para la factuación a efectuar por el contratista:

- Esterilización macho: 58,00 euros.

- Esterilización hembra: 108,00 euros

- Vacunación: 20,00 euros

- Desparasitación: 12,00 euros

- Test fiv/felv: 35,00 euros

- Hospitalización: 30,00 euros/día

- Hemograma: 30,00 euros

- Bioquimica básica: 35,00 euros

SEGUNDO.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista del acuerdo de adjudicación. 

TERCERO.  Disponer  el  gasto con cargo a  la  siguiente  partida  del  presupuesto vigente  de 
gastos.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 3110.22799 1.000 € 21% 1.210 €
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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."

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

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

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

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

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

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

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

Vista la retención de crédito efectuada.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/09/2020, se autorizó el gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras y se aprobó el 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 
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por los siguientes licitadores:

Visto que en fecha 08/10/2020,  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, con el siguiente resultado:

PRECIO (sin IVA) RED PLAZO GARANTIA TOTAL 

LICITADOR P Max 44.578,61 12:5; 18:8; 24:10

PTO S/60 dias
MAX 
PTOS:30 MESES

MAX 
PTOS:10

 
42.349,67 19,99 7,00 15,00 24,00 10,00 44,99

 
37.888,00 60,00 12,00 25,71 24,00 10,00 95,71

43.793,39 7,04 14,00 30,00 24,00 10,00 47,04

44.578,61 0,00 14,00 30,00 24,00 10,00 40,00

Visto el precio medio ofertado que fue de 42.152,42 euros, se consideró que la oferta presentada 
por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (37.888,00  euros)  se  encuentra  en 
presunción de baja desproporcionada, al ser inferior al límite establecido para considerar la baja  
como  desproporcionado,  (37.937,18  euros)  límite  que  se  resulta  restar  diez  unidades 
porcentuales  a  la  media  obtenida,  requeriendose  a  la  empresa  para   que  justificara  las  
condiciones excepcionalmente favorables de la oferta presentada.

Visto que presentada documentación justificativa por parte de la empresa, se ha emitido informe 
favorable por parte de los Servicios Técnicos Municipales.

Vista la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación elevada al órgano de contratación.

Visto que por Resolución nº 516/2020 de fecha 11/11/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  
de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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.- Clasificar, por orden de puntuación las proposiciones recibidas para la licitación 
de  contrato de Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y Cajal de María de Huerva:

1.- xxxxxxxxxxxxxxxxx  : 95,71

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

2.- xxxxxxxxxxxxxx  : 47,04 

3.- xxxxxxxxxxxxxx  : 44,99

4.- xxxxxxxxxxxxxx  : 40,00

SEGUNDO-  Adjudicar el contrato de Obras de renovación del pavimento en calle Ramón y 
Cajal de María de Huerva a la mercantil, EXCAVACIONES VIRGEN DE LA FUENTE, S.L., 
por un precio de 37.888 €, IVA excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un 
total  de  45.844,48  €,  y  de  conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos, 
condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

TERCERO.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista del acuerdo de adjudicación. En el plazo de quince días se procederá a firmar 
el  acta  de  comprobación  del  replanteo.  Antes  de  la  firma  del  Acta  de  Comprobación  del 
Replanteo, en los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación deberá aportar, para  
su aprobación, el Plan de Seguridad y Salud.

CUARTO.-  Disponer  el  gasto  con cargo  a  la  siguiente  partida  del  presupuesto  vigente  de 
gastos.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 1532.61901 44.578,61 € 21% 53.940,12 €

 

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

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

SÉPTIMO.-  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.

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

1066/2020.- Obras de renovación y mejora del pavimento en Camino Los Hornos de María 
de Huerva

Visto que por la Alcaldía se señaló o informó la necesidad de efectuar las Obras de renovación y  
mejora  del  pavimento  en  Camino  Los  Hornos  de  María  de  Huerva,  con  la  finalidad  de 
solucionar los baches y desperfectos pronunciados que dificultan el tránsito de vehículos ligeros  
y pesados, favoreciendo la circulación de vehículos por dicha zona.

Visto  que  las  actuaciones  planteadas  se  encuentran  contenidas  en  el  Proyecto  de  Obras  de 
renovación y mejora del pavimento en Camino Los Hornos de María de Huerva, redactado por  
la Ingeniera de Caminos, canales y puertos y cuyo presupuesto asciende a 57.757,07 € euros, 
que sumado al IVA legalmente aplicable asciende a 69.886,05 € euros.
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Visto que por Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

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

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

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

Vista la retención de crédito efectuada.

Examinada la  documentación que la  acompaña,  y  de conformidad con lo  establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía 226/2019,  de 1 de julio de 2019,  y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 57.757,07  €  euros,  que  sumado  al  IVA 
legalmente aplicable asciende a 69.886,05 € euros, importe total que para este Ayuntamiento 
representa la contratación de las Obras de renovación y mejora del pavimento en Camino Los 
Hornos  de  María  de  Huerva,  con  cargo  a  la  partida  1532.61902  del  estado  de  gastos  del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020.

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

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

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

Exp. 973/2020. Licitación Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las zonas 
verdes, arbolado urbano y zonas de juego infantil del Ayuntamiento de María de Huerva.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Servicio de mantenimiento,  
conservación  y  mejora  de  las  zonas  verdes,  arbolado urbano y  zonas  de  juego infantil  del 
Ayuntamiento de María de Huerva,  con la  finalidad de mantener dichas  zonas  en perfectas  
condiciones de uso público.

Visto que dada la característica del servicio parece que el procedimiento más adecuado para la  

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

contratación de este  servicio es  el  procedimiento abierto,  tramitación anticipada,  con varios  
criterios de adjudicación.

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

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

Visto el informe de  Intervención.

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

Examinada la  documentación que la  acompaña,  y  de conformidad con lo  establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme al acuerdo plenario  
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento de adjudicación mediante  procedimiento abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la prestación del Servicio de mantenimiento, 
conservación  y  mejora  de  las  zonas  verdes,  arbolado urbano y  zonas  de  juego infantil  del 
Ayuntamiento de María de Huerva.

SEGUNDO. Aprobar el gasto mediante tramitación anticipada por importe de 236.143,6 € (IVA 
incluido), que para este Ayuntamiento representa la contratación del Servicio de mantenimiento, 
conservación  y  mejora  de  las  zonas  verdes,  arbolado urbano y  zonas  de  juego infantil  del 
Ayuntamiento de María de Huerva, conforme al siguiente desglose:

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1710.22799  97.580,00 € 21% 118.071,80 €

2022 1710.22799 97.580,00 € 21% 118.071,80 €

 

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

CUARTO.  Publicar en la Plataforma de Contratación del Estado y en el Diario Oficial de la 
Unión Europea anuncio de licitación, para que durante el plazo de treinta días naturales a contar 
desde  el  envío  del  anuncio,  al  admitirse  la  presentación  de  ofertas  electrónicas,  puedan 
presentarse las proposiciones que estimen pertinentes.

QUINTO. De lo actuado se dará cuenta a esta Junta para resolver lo que proceda.
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6.-APROBACION LIQUIDACION RECIBOS AGUA, BASURAS Y VERTIDO- 2º Trim. 
2020. 

Vista la documentación presentado por la empresa Aquara, Gestión Ciclo Integral de Aguas de 
Aragón,  S.A.U.,  referente  a la  liquidación de los recibos de agua,  basuras  y vertido del  2º  
trimestre de 2020.

Considerando que la empresa Gestión de Aguas de Aragón, S.A., actualmente absorbida por la 
empresa matriz Aquara, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., es adjudicataria del 
servicio de gestión de abonados, proceso de lectura, facturación y cobro de los padrones de las  
tasas municipales de agua, vertido y basuras en el municipio de María de Huerva.

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.- Aprobar la liquidación presentada por la empresa Aquara Gestión Ciclo Integral de 
Aguas de Aragón, S.A.U correspondiente al 2º trimestre de 2020, por un importe de OCHENTA 
Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y UN CENTIMOS 
(88.155,31 €).

Segundo.- Notificar el presente acuerdo en forma a la empresa Aquara.

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.

7.- SANCIONES

Exp: 1064/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx ,  
según  Boletín  de  denuncia  n.º  414,  de  fecha  09/03/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Abandonar  o  dejar  sueltos  animales  en  condiciones  tales  que  puedan ocasionar  daños  a  
personas o vehículos, chip animal xxxxxxxxxxxxxxxxx ”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. e) en relación con el  
artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual queda 
expresamente prohibido Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan 
ocasionar daños a personas o vehículos.

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

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI 
nº xxxxxxxx  como  presunto  responsable  de  una  infracción  GRAVE  tipificada  en  el 
artículo 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia 
de Animales.

SEGUNDO.  Conforme al artículo 38.2 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de 
Animales, las infracciones GRAVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 900,00 euros, 
siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo  CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150,00  EUROS),  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la 
tramitación del procedimiento. 

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

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

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

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

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

- La presencia en las pistas de padel, en fecha 27/10/2020 de una persona xxxxxxxxxxxxxxxxx  
sin la pulsera, tarjeta o entrada de acceso.

En el día de los hechos intentan acceder cinco personas a las pistas de padel, identificándose a  
la entrada con pulsera, bono o entrada unicamente tres de ellos, quedando el resto fuera del  
recinto.  Se  comprueba  por  el  responsable  de  la  instalación  que  durante  la  reserva  se  
encuentran en la  pista cinco personas,  una que el  responsable  ve como accede al  interior  
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saltando  el  torno  de  acceso  y  otra  que  no  se  verifica  su  acceso  a  través  de  la  entrada,  
entendiéndose que lo hace saltando la valla de las instalaciones. Al finalizar la reserva, salen  
cuatro de ellos por la entrada de la instalación, los tres que entraron con pulsera o tarjeta y  
además  la  persona que  saltó  el  torno,  comprobandose  por  el  responsable  de  la  misma  la  
identificación de todos ellos. Se identifican correctamente a través de la pulsera tres de ellos,  
en tanto que el cuarto alega no llevar encima la tarjeta o pulsera, identificándose verbalmente  
como xxxxxxxxxxxxxx .  Comprobado  posteriormente  por  el  personal  de  la  instalación  la  
identidad de los responsables de la infracción a través de la documentación obrante en los  
archivos municipales, se comprueba que la identidad de la persona que salta el torno es xxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx y la identidad de la persona presente en el interior tras haber supuestamente,  
saltado la valla o a través de cualquier otro acceso no autorizado es xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Visto el  informe emitido por  los Servicios  Técnicos  municipales acreditativo de los  hechos 
expuestos anteriormente.

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
tipificada en el artículo 13 del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo Municipal 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.

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

Visto que se considera responsable de los hechos a MIGUEL GONZALVO SALINAS, como 
autor de la infracción.

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  DNI
 nº xxxxxxxxx  como presunto responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 13 
del  Reglamento  de  Utilización  del  Centro  Deportivo,  por  afectar  al  normal  uso  de  las  
instalaciones, infracción derivada de la obligación de “Estar en posesión del bono o entrada”, 
contenida en el artículo 8º.V. a).

SEGUNDO. Conforme al artículo 17 del citado Reglamento, las infracciones GRAVES podrán 
ser sancionadas con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por 
un  periodo  de  hasta  un  año,  siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro 
Deportivo Municipal y resto de instalaciones deportivas del Ayuntamiento por un periodo 
de  SEIS  MESES, sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la 
tramitación del procedimiento. 

TERCERO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015 de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el 
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reconocimiento voluntario de la responsabilidad, siempre que ésta se efectúe con anterioridad a 
la resolución definitiva que se adopte en el procedimiento, conllevará la reducción de la sanción  
económica  en  un  20%,  pudiendo acumularse  con otro  20% de  bonificación  si  además  del  
reconocimiento de la infracción se procede al pago voluntario de la misma. El cumplimiento de 
los dos requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción  
económica en CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUROS), pudiendo para ello proceder 
de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la notificación. El pago reducido de  
la sanción económica será independiente de la sanción accesorio de prohibición de acceso, que 
se podrá hacer efectiva en los términos propuestos con independencia de la responsabilidad y 
pago en voluntaria.

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

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

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

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

- La presencia en las pistas de padel, en fecha 27/10/2020 de una persona xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx

 
 sin la pulsera, tarjeta o entrada de acceso.

En el día de los hechos intentan acceder cinco personas a las pistas de padel, identificándose a  
la entrada con pulsera, bono o entrada unicamente tres de ellos, quedando el resto fuera del  
recinto.  Se  comprueba  por  el  responsable  de  la  instalación  que  durante  la  reserva  se  
encuentran en la  pista cinco personas,  una que el  responsable  ve como accede al  interior  
saltando  el  torno  de  acceso  y  otra  que  no  se  verifica  su  acceso  a  través  de  la  entrada,  
entendiéndose que lo hace saltando la valla de las instalaciones. Al finalizar la reserva, salen  
cuatro de ellos por la entrada de la instalación, los tres que entraron con pulsera o tarjeta y  
además  la  persona que  saltó  el  torno,  comprobandose  por  el  responsable  de  la  misma  la  
identificación de todos ellos. Se identifican correctamente a través de la pulsera tres de ellos,  
en tanto que el cuarto alega no llevar encima la tarjeta o pulsera, identificándose verbalmente  
como xxxxxxxxxxxxxxx .  Comprobado  posteriormente  por  el  personal  de  la  instalación  la  
identidad de los responsables de la infracción a través de la documentación obrante en los  
archivos municipales, se comprueba que la identidad de la persona que salta el torno es xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 y la identidad de la persona presente en el interior tras haber supuestamente,  

saltado la valla o a través de cualquier otro acceso no autorizado es xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx

 

Visto el  informe emitido por  los Servicios  Técnicos  municipales acreditativo de los  hechos 
expuestos anteriormente.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
tipificada en el artículo 13 del Reglamento de Utilización del Centro Deportivo Municipal 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.

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

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

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI
xxxxxxxxxxx

 
 como presunto responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 13 

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

SEGUNDO. Conforme al artículo 17 del citado Reglamento, las infracciones GRAVES podrán 
ser sancionadas con multa de hasta 500 euros y expulsión o prohibición de acceso al Centro por 
un  periodo  de  hasta  un  año,  siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 EUROS), y prohibición de acceso al Centro 
Deportivo Municipal y resto de instalaciones deportivas del Ayuntamiento por un periodo 
de  SEIS  MESES, sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la 
tramitación del procedimiento. 

TERCERO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015 de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el 
reconocimiento voluntario de la responsabilidad, siempre que ésta se efectúe con anterioridad a 
la resolución definitiva que se adopte en el procedimiento, conllevará la reducción de la sanción  
económica  en  un  20%,  pudiendo acumularse  con otro  20% de  bonificación  si  además  del  
reconocimiento de la infracción se procede al pago voluntario de la misma. El cumplimiento de 
los dos requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción  
económica en CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUROS), pudiendo para ello proceder 
de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la notificación. El pago reducido de  
la sanción económica será independiente de la sanción accesorio de prohibición de acceso, que 
se podrá hacer efectiva en los términos propuestos con independencia de la responsabilidad y 
pago en voluntaria.

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

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al 
denunciado,  otorgándole  un  plazo  de  veinte  días  naturales  desde  la  recepción  del  presente 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las diez horas treinta 
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 18/12/2020 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

Fdo: Tomás Díaz Álvarez                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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