
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas quince minutos del día  
dieciocho de Febrero de dos mil veintiuno, 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. Rodolfo Cañizares Gracia, Dª  
Olga María Martín Martín y D. Pablo David Puertolas Beltrán.

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 27 de Enero de 2021, 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 27 de Enero de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp:784/2020. Recurso de Reposición Subvenciones por gastos en guarderia privada 2019-
2020 

Visto el Recurso de reposición interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
por escrito de fecha 24 de Enero de 2021, contra el acuerdo de  la Junta de Gobierno Local de  
fecha 18 de Diciembre de 2020 que desestimó la solicitud de ayuda para guarderia privada no 
haber  solicitado  plaza  en  la  Escuela  de  Educación  Infantil  de  María  de  Huerva  “Palmas 
Palmitas” para el curso 2019/20.

Vista  la  solicitud  presentada  por  la  reclamante,  en  la  misma  se  plantea  que  para  el  curso 
2018/2019  se  concedió  la  beca,  a  pesar  de  haber  renunciado  a  plaza  tras  la  solicitud  de 
inscripción en la Escuela municipal. Por ello, para el curso 2019/2020 y a pesar de no haber  
solicitado plaza para la Escuela de Educación Infantil Palmas Palmitas, el criterio debería ser el  
mismo.

En relación a la ayuda concedida en el año 2019 para el curso 2018/2019, la propia interesada  
menciona en el recurso interpuesto que renunció a la plaza con posterioridad a la matriculación 
en la Escuela de Educación Infantil “Palmas Palmitas”. 

Al respecto las bases reguladoras de la ayuda establecen que podrán ser beneficiarios de la  
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ayuda quienes hayan “solicitado plaza en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva 
“Palmas Palmitas” para el curso 2019/20 y, cumpliendo todas y cada una de las condiciones 
para su acceso, haber figurado en lista de espera definitiva por no haber obtenido plaza, una vez 
finalizado el plazo de matriculación establecido al efecto y los posibles llamamientos a la lista  
de espera por las plazas que no hubieran formalizado la matrícula en dicho plazo hasta cubrir la 
totalidad de las plazas”

Comprobadas las instancias que presentó la interesada para el curso 2018/2019, se comprueba 
que obtuvo plaza en la Escuela de Educación Infantil Palmas Palmitas de María de Huerva,  
realizando la correspondiente matrícula y renunciando con posterioridad a la plaza.

En este  sentido  se  comprueba  que  nunca  figuró  en  lista  de  espera  definitiva  por  no  haber 
obtenido  plaza,  una  vez  solicitada  plaza  y  finalizado  el  plazo  de  matriculación,  que  es  el 
requisito que establece las bases, por lo que por error en la tramitación de la ayuda, la misma se 
concedió indebidamente

Dicho  acuerdo,  por  otra  parte,  podría  ser  objeto  de  revisión  en  vía  administrativa,  de  
conformidad con el artículo 107 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 
que establece que las Administraciones Públicas podrán impugnar, en el plazo de cuatro años,  
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados 
que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad 
para el interés público.

Sostiene la recurrente,  que dado que se concedió la ayuda para el curso 2018/2019, mismo 
criterio debe sostenerse para el curso 2019/2020, si bien, como se ha expuesto anteriormente,  
para el curso 2018/2019 no reunía los requisitos para su concesión y para el curso 2019/2020, ni 
siquiera solicitó plaza en la Escuela de Educación Infantil municipal “Palmas Palmitas”

En este sentido parece la  recurrente invocar  la  teoría  de los  actos propios  vinculadas  a los  
principios de buena fe y protección de confianza legítima que deben imperar las relaciones de la  
Administración con los ciudadanos, en el sentido de que la Administración no puede ir en contra  
de  lo  que  ha  reconocido  previamente,  si  bien  dicho  principio  no  puede  sustentarse  sobre 
precedentes contrarios a la Ley o actos equívocos, de los que puede apartarse la Administración 
con la simple motivación, como es el presente caso.

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

PRIMERO. Desestimar  el  Recurso  de  Reposición  formulado  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 contra el acuerdo de  la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Diciembre 

de  2020  de  desestimación  de  la  solicitud  de  ayuda  para  guarderia  privada  por  no  haber 
solicitado plaza en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva “Palmas Palmitas” para  
el curso 2019/20.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Ultimo.-  Contra la anterior acuerdo,  se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza,  en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar 
más conveniente a su derecho." 
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Exp:87/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en fecha 27/01/2021 
10:39 , (nº de entrada 2021-E-RC-268), por los daños consistentes en desperfetos en carrocería 
de vehículo estacionado, BMW X6 matrícula xxxxxx  como consecuencia de golpe realizado 
por carrito de limpieza sobre el vehículo durante los trabajos de limpieza y barrido de viales ,  
hechos que se produjeron en fecha 22/01/2021, valorándose los daños en 425,40 €.

Visto que junto a la solicitud se aportó informe pericial de daños.

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

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

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

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

PRIMERO. Estimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  y  en  consecuencia,  admitir  la  responsabilidad 

patrimonial  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  respecto  de  los  daños  consistentes 
en desperfetos  en  carrocería  de  vehículo  estacionado,  BMW  X6  matrícula xxxxxxx  como 
consecuencia de golpe realizado por carrito de limpieza sobre el vehículo durante los trabajos de  
limpieza  y  barrido  de  viales,  habiendo  sido  confirmada  la  relación  de  causalidad  entre  el 
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 351,57 € , que será abonada 
por  este  Ayuntamiento,  una  vez  rellenada  y  presentada  la  ficha  de  terceros  con  los  datos  
bancarios e identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al 
presente escrito.

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

TERCERO. Ordenar a Tesorería el pago de la indemnización prevista de  351,57 €, pudiendo 
aumentarse a 425,40 euros, si presenta factura de profesional acreditativa de la reparación de los  
daños ocasionados, dandose cuenta a Intervención a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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

Exp. 022/2021 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxxxx  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxxxx ,  solicitando  licencia  municipal  de 

BADEN para la entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxx   
nº xx , de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , licencia municipal para la 
utilización común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la 
entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de TRES 
METROS LINEALES (3,00 ml).

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

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

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

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

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

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

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

Exp. 078/2021 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxx xxxxx ,  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx

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

entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento e xxxxxxxxxxxxxn x   , de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia municipal  para  la 
utilización común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la 
entrada de garaje sita en el inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxx xxx ,   de CUATRO 
METROS LINEALES (4,00 ml).

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

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

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

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

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

 xxxxxxx , de esta localidad.

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

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

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

Exp: 821/2020. - Licencias Primera Ocupación edificio de viviendas xxxxxxxxxxxxxxx  

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

 
, actuando en representación de C.P. LIBERTAD, 4-6, de solicitud de licencia de primera 

ocupación de edificio destinado a viviendas en Calle Libertad 4-6 de esta localidad.

Visto que por  Resolución de Alcaldía  14/2006 de fecha 1 de Febrero de 2006 se  otorgó a  
Gestion Colectiva 2000, S.L licencia de obras de construcción de un edificio de once viviendas, 
garages y trasteros con emplazamiento en la calle calvo Sotelo 4-6 (actual  Calle  Libertad),  
conforme al Proyecto redactado por los Arquitectos xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  y  

 xxxxxxxxxxxx .

Visto que en fecha 6 de Agosto de 2008 se solició por Gestión  Colectiva 2000, S.L licencia de  
primera ocupación,  emitiendose informe con posterior requerimiento de documentación para 
subsanar la solicitud.

Visto  que  no  se  aportó  en  ningún  momento  la  documentación  requerida  hasta  solicitud 
presetnada en fecha 07/10/2020 por parte de la C.P. Libertad 4-6 como ente suborgado en los  
derechos de la entidad promotora de la obra.

Visto que junto con la solicitud se aporta el certificado final de obra emitido por el Arquitecto
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe emitido por los servicios municipales favorable al otorgamiento de la licencia  
solicitada en los siguientes términos:

“PRIMERO.- Se aporta al expediente copia de la memoria Final de Obra redactada por el arquitecto  
director de la Obra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y visado por el COAA el 28 de Julio de 2008.En el  
expediente consta certificado Final de obra expedido por el mismo arquitecto.

SEGUNDO.- A la vista de toda la documentación obrante en el expediente y dado el tiempo transcurrido  
desde la finalización de la obra y los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar por las actuaciones  
llevadas a cabo por el promotor de la misma en los espacios anejos al uso residencial a los propietarios  
de las 11 viviendas ubicadas en planta baja, primera y segunda, procede emitir informe favorable para la  
concesión de Licencia de Primera ocupación de las 11 viviendas situadas en planta baja, planta primera  
y planta segunda del edificio.  De acuerdo con la Memoria final de obra aportada, la edificabilidad  
consumida por  las  11  viviendas agota la  edificabilidad asignada por  el  planeamiento vigente  en  el  
momento de concesión de la Licencia de obras.

Los cuatro trasteros ubicados en la planta bajo cubierta según consta en la memoria citada, sólo podrán  
destinarse al uso proyectado de trastero puesto que en cualquier otro caso supondrían un exceso de  
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edificabilidad para la parcela.

CONCLUSIÓN

Se  informa  favorablemente  la  concesión  de  la  Licencia  de  primera  Ocupación  de  las  11  viviendas  
situadas en planta baja,  primera y segunda en el  edificio ubicado en la Calle  Libertad 4-6, con la  
advertencia indicada en el punto segundo del informe.”

Visto que la licencia de primera ocupación, conforme señala el Tribunal Supremo, es expresión 
técnica de si el edificio o instalación se acomoda a las previsiones contenidas en el Proyecto e 
instrumentos complementario que en su día sirvieron de soporte al  acto de concesión de la 
licencia de obra.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226.3  y  siguientes  del  Decreto-Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, 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  C.P.  Libertad  4-6  ,  Licencia  de  Primera  Ocupación  de  edificio 
destinado a  VIVIENDAS en Calle  Libertad 4-6,  dado que las obras  están finalizadas,  y  se  
ajustan a la licencia concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de María de 
Huerva,  Resolución  de  Alcaldía  14/2006  de  fecha  1  de  Febrero  de  2006,  según  proyecto 
redactado por los Arquitectos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ,  y xxxxxxxxxx  .

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

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

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

4.- CONTRATACIÓN

973/2020 Servicio de manteniento, conservación y mejora de las zonas verdes y arbolado 
urbano 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  
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  
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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 ha realiza mediante tramitación anticipada, quedando su 
ejecución sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/11/2020, 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:

Visto que en fecha 14/01/2021, se reunió la Mesa de Contratación 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)
CRITERIOS 

AMBIENTALES
MEJORAS . 
PERSONAL

MEJORAS 
DIA ARBOL

MEJORAS 
PLANTAS

MEJORAS 
– LINEA 
VERDE TOTAL 

LICITADOR P Max 195.160,00

PTO S/60
MAX 
PTOS:15

MAX 
PTOS:10

MAX 
PTOS:5

MAX 
PTOS:5

MAX 
PTOS:5

xxxxxxx 186.377,80 17,95 SI 15,00 SI 10,00 SI 5,00 SI 5,00 SI 5,00 57,95

xxxxxxx 188.669,86 13,26 SI 15,00 SI 10,00 SI 5,00 SI 5,00 SI 5,00 53,26

xxxxxxx
 

 

xxxxxxx 
168.466,47 54,55 SI 15,00 SI 10,00 SI 5,00 SI 5,00 SI 5,00 94,55 

165.800,00 60,00 SI 15,00 SI 10,00 SI 5,00 SI 5,00 SI 5,00 100,00
xxxxxxx 

165.886,00 59,82 SI 15,00 NO 0,00 SI 5,00 NO 0,00 SI 5,00 84,82

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

Visto que por Resolución nº 21/2021 de fecha 19/01/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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de PLANTAE ARAGÓN, S.L. 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 PLANTAE ARAGÓN, S.L. 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 manteniento, conservación y mejora de las  
zonas verdes, arbolado urbano y zonas de juego infantil del Ayuntamiento de María de Huerva a  
la  mercantil,  PLANTAE ARAGÓN,  S.L., por  un  precio  de  165.800 €,  IVA excluido,  que 
sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 200.618 €, y de conformidad con todas 
las Mejoras ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato deberá efectuarse en plazo no inferior a quince días  
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

TERCERO.  Disponer el gasto con cargo a la partida 1710.22799 del presupuesto vigente de 
gastos.

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 la Resolución de adjudicación del contrato, que agota vía administrativa,  
cabe interponer el recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días  
hábiles desde la notificación del presente acuerdo. En caso de que no se opte por esta vía, cabe 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Zaragoza, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación.  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier  otro  
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho"

5.- APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021

Visto que por  Acuerdo del  Pleno de esta  Corporación del  día  1 de Diciembre de 2020,  se  
aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento 
para  el  año  2021,  siendo  publicada  íntegramente  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Zaragoza, núm. 10 de 14 de Enero de 2021 .

Visto que en  la  citada  Plantilla  figura  vacante  y dotadas  presupuestariamente  una plaza  de 
Policía, cuya cobertura se considera necesaria.

Visto el informe emitido por la Secretaría e Intervención de esta Corporación, así como lo dispuesto 
en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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 oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2021 que se 
relaciona a continuación:

- Una plaza de policía, C1, a cubrir por concurso de movilidad interadminsitrativa.

SEGUNDO.- Que se publique en el  tablón de anuncios de la  Corporación y en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza».

7.  APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2020 presentada por la empresa Aquara, con fecha 18 de  
febrero de 2021, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario 
adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Aprobar el padrón de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, tasa de  
alcantarillado y tasa de basuras correspondiente al  cuarto trimestre de 2020 por importe de  
89.557,33 €.

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

Contra el  acto de aprobación del  padrón, en cuanto a la tasa por prestación del servicio de  
suministro de agua potable, tasa de alcantarillado, tasa de basura y liquidaciones incorporadas 
en el mismo, podrá formularse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. 
El plazo de ingreso, en periodo voluntario, será de dos meses a contar desde la publicación del 
presente  anuncio  en  el  BOPZ,  pudiendo  efectuarse  el  pago  por  domiciliación  bancaria  o 
transferencia bancaria.

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

7.- SANCIONES

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070331, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el  
día 07/10/2020, a las 23:17:00 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5H del Reglamento General de Circulación. 

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

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070336, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el 
día 13/10/2020, a las 14:21:00 horas consistente en ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA 
CARGA Y DESCARGA., infracción tipificada en el artículo 94 2 C 5 U del Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES SPRINTER, con matrícula xxxxxxxxxxxxx .

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del 
tráfico, de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley  
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

6/2015, de 30 de octubre, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en  
sesión organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de 
incoación y resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 
de 18/07/2019), por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario 
ACUERDA: 

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070345, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el  
día 20/10/2020, a las 23:15:00 horas consistente en CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL 
TELÉFONO  MÓVIL  O  CUALQUIER  OTRO  DISPOSITIVO  INCOMPATIBLE  CON  LA 
OBLIGATORIA  ATENCIÓN  PERMANENTE  A  LA  CONDUCCIÓN.,  infracción  tipificada  en  el 
artículo 18 2 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca FORD TRANSIT con matrícula xxxxxxx .

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 3 
puntos. 

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

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

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070001, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el 
día 07/01/2021, a las 15:30:00 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca VOLKSWAGEN GOLF, con matrícula xxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070005, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
Nº:María de Huerva,,,  el día 15/01/2021, a las 13:10:57 horas consistente en ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General 
de Circulación. 

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

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

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

 
.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070006, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
Nº:María de Huerva,,,  el día 15/01/2021, a las 13:10:25 horas consistente en ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 a del Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,como titular 
del vehículo infractor, marca AUDI, modelo A4, con matrícula xxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070007, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
xxxx ,,,  el  día  18/01/2021,  a  las  14:07:48  horas consistente  en  ESTACIONAR EN UN CARRIL O 

PARTE  DE  LA  VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE 
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DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca CAMION SCANIA, con matrícula xxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070008, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el  
día  20/01/2021,  a  las  14:07:00  horas consistente  en  NO  RESPETAR  LA INDICACIÓN  DE  UNA 
MARCA VIAL AMARILLA, infracción  tipificada  en  el  artículo 171 5A del  Reglamento General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca LAND ROVER, con matrícula xxxxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070009, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,,
el día 20/01/2021, a las 16:17:01 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA 
MARCA VIAL AMARILLA, infracción  tipificada  en  el  artículo 171 5A del  Reglamento General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx xxxxxx , como titular del 
vehículo infractor, marca MINI ONE, con matrícula xxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070012, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el 
día 18/01/2021, a las 14:07:00 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca CAMION SCANIA, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070013, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
Nº:KM.15,600,,, el día 26/01/2021, a las 10:45:42 horas consistente en ENTRAR EN ZONA EXCLUIDA 
DE LA CIRCULACIÓN ENMARCADO POR UNA LINEA CONTINUA, SIN RAZON JUSTIFICADA, 
infracción tipificada en el artículo 170 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca BMW 320D, con matrícula xxxxxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos,  y  como  presunto  responsable  de  los  mismos  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
17217497L.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
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de Denuncia Nº. 21-070014, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxx  ,,, el  
día 26/01/2021, a  las 11:08:10 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE ENTRADA 
PROHIBIDA, infracción tipificada en el artículo 152 5 D del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca PEUGEOT 208, con matrícula xxxxxxxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-070016, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxx ,,, el día 19/11/2020, a las 11:30:00 horas consistente en NO COMUNICAR, EN TODO CASO, SU 

IDENTIDAD A OTRAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL ACCIDENTE DE TRÁFICO, SI ÉSTAS 
SE LO PIDIESEN, infracción tipificada en el artículo 129 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx ,como titular del vehículo 
infractor, marca NISSAN MURANO, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
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Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 0 
puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-080380, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ),
xxxxxxxxxxxx

 
 el  día  14/01/2021,  a  las  08:57:00  horas consistente  en  CONDUCIR UTILIZANDO 

CASCOS O AURICULARES CONECTADOS A APARATOS RECEPTORES O REPRODUCTORES 
DE SONIDO, infracción tipificada en el artículo 18 2 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca FIAT 500L, con matrícula xxxxxxxxxx .

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como  constitutivos  de  infracción  administrativa 
tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, pudiendo proceder la imposición de una multa de  200 euros y, en su caso, la pérdida de 3 
puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  21-080381, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 xxxxxxxxxxx ,, el día 14/01/2021, a las 09:40:36 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL 
O  PARTE  DE  LA  VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE 
DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca MERCEDES BENZ VITO, modelo A4 2.5, con matrícula xxxxxxxxxxxx .

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del 
tráfico, de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley  

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en  
sesión organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de 
incoación y resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 
de 18/07/2019), por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario 
ACUERDA: 

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

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

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas, 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  12  de  Marzo  de  2021  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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