
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

En la  Casa  Consistorial  de  María  de  Huerva siendo las  diez  horas  quince minutos  del  día  
veintisiete de Enero 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 y  D. Rodolfo Cañizares Gracia.  
Excusan su asistencia  y  D. Octavio Oliva Oses.

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 Diciembre 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 Diciembre de 2020.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS.-

Exp. 025/2021. Bonificación agua por familia numerosa

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

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 8 de enero de 2021, registro 

de entrada nº 060, con el objeto de solicitar la bonificación por familia numerosa en la tarifa de la 
Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio para el 
inmueble sito en xxxxxxxxxxxxx  , a cuyos efectos aporta copia compulsada del libro de familia 
numerosa.

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

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 5º de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal 
número 11 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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potable a domicilio.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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

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

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el  24 de julio de 2022, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el 
trimestre en el que finalice la vigencia de la  bonificación, de conformidad a lo establecido en el  
artículo 5º de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Municipal de Agua 
Potable a Domicilio.

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

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

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

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

Exp. 076/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento por xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , mediante instancia de fecha 20 de enero de 2021, presentado 

por la sede electrónica, con el objeto de solicitar la bonificación por familia numerosa en la tarifa de 
la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio para el 
inmueble  sito  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  a  cuyos  efectos  aporta  copia compulsada 
del libro de familia numerosa.
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Vista  la  documentación  aportada,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la 
Ordenanza  Fiscal  vigente  reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigente en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 5º de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal 
número 11 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable a domicilio.

Visto el informe de Tesorería emitido al efecto

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

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

 
 , de esta localidad.

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en que 
se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 28 de julio de 2021, debiendo 
presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el trimestre en 
el que finalice la vigencia de la  bonificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Municipal de Agua Potable a 
Domicilio.

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

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

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

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

Exp. 1201/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxxx  

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

 
 , con xxxxxxxxxxxxxx  , solicitando licencia municipal de BADEN para la 

entrada de garaje  sita  en el  inmueble con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  
localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 xxxxxxxxx , 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
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.”
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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. 002/2020 Licencia de badén para la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxxx  

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

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

entrada de garaje sita en Calle Río Ebro, correspondiente a la finca urbana con emplazamiento 
en Calle Río Esera nº 2, casa 43, 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 xxxx  , correspondiente a la finca urbana con emplazamiento en Calle
xxxxxxxxxxxxx

 
 , 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.
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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 xxxxxxxxxxxx , correspondiente a la finca urbana con 
emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

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

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

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

Exp: 1158/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urban  ísticas  

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3625  de  fecha 

04/12/2020 13:54), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de 
bañera por plato de ducha en el baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de cambio de bañera por plato de ducha en el baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx

 
, de conformidad con el presupuesto estimado por los servicios técnicos municipales.

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 750 € 4% 30 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 750 € 0% 15,41 €

TOTAL 45,41 €
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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: 1173/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3690 de  fecha  11/12/2020 11:00), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de arreglo de alero de la vivienda 
en xxxxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de arreglo de alero de la vivienda en Calle María Moliner nº 17, de esta localidad,  
solicitada por xxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 390 € 4% 15,60 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 390 € 0% 15,41 €

TOTAL 31,01 €

 

TERCERO.- Advertir  al  interesado que la  Administración podrá,  en cualquier  momento,  a 
través de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un 
control posterior de la obra realizada previamente, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y  
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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: 1179/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3713 de fecha 14/12/2020 12:38), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de arreglo de suelo de garaje 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 arreglo de suelo de garaje en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 600 € 4% 24 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 600 € 0% 15,41 €

TOTAL 39,41 €

 

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

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

Exp: 1202/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3750 de fecha 17/12/2020 

10:35), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de arreglo de baño de la 
vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de arreglo de baño de la vivienda en Calle Sierra de Guara nº 6, de esta localidad,  
solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 905 € 4% 36,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 905 € 0% 15,41 €

TOTAL 51,61 €

 

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

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

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

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno  Local  en  el  término  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta 
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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: 1100/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF x xxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3387  de  fecha 

18/11/2020 11:54), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de retejado 
del inmueble en xxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de retejado del inmueble en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 987 € 4% 39,48 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 987 € 0% 15,41 €

TOTAL 54,89 €

 

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  
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notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación  
que usted estime ejercitar.

Exp: 1027/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3150 de fecha 03/11/2020 12:29), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de embaldosado de baño de la 
vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

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 embaldosado de baño de la  vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 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.
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Exp. 033/2021   Solicitud de instalación de churrería en Carretera de Valencia

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

 
,  con NIF xxxxxxxxxx ,  por  instancia  que antecede de fecha 12 de enero de 2021, 

solicitando prórroga a la autorización municipal, concedida con fecha 19 de septiembre de 2019, 
para la instalación de puesto de Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en 
la Carretera de Valencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021. 

Visto que se ha aportado por el interesado documento acreditativo de la identidad, justificante  
de alta en la actividad pretendida y seguro de responsabilidad civil.

Considerando que la  autorización para  la instalación de un puesto de venta  ambulante está  
sujeta a las determinaciones impuestas por la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de  
Aragón y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 
venta ambulante o no sedentaria.

Considerando que de conformidad con el artículo 23 de la citada Ley establece que corresponde 
al Ayuntamiento regular el ejercicio de la venta ambulante.
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  autorización para la instalación de puesto de 
Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en la xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta 
localidad. La colocación del puesto no implicará en ningún momento menoscabo a la seguridad 
de los viandantes y queda prohibida la obstrucción de los accesos a las parcelas próximas.

SEGUNDO.-  El horario de funcionamiento del  puesto será desde las 06:00 horas hasta las 
23:00 horas, exclusivamente para los fines de semana y festivos desde el 1 de enero hasta el 31  
de marzo de 2021.

TERCERO.-  Autorizar  a xxxxxxx el  estacionamiento del  vehículo xxxxxx  destinado a venta 
ambulante durante el periodo autorizado en la cláusula segunda, en Carretera 
de Valencia.

CUARTO.- D. Pablo Aznar Almería como titular de la presente licencia, deberá dejar limpia la 
zona de la vía pública ocupada por dicho puesto cuando éste se traslade.

QUINTO.- La  presente  licencia  tiene  carácter  temporal  y  precario,  siendo  revocable  por 
motivos de interés público en cualquier momento, sin derecho a ninguna indemnización. 

SEXTO.- La presente licencia está sujeta al pago de las tasas municipales de colocación de 
puestos,  barracas,  casetas  de  venta  en  terrenos  de  uso  público  e  industrias  callejeras  y 
ambulantes.

SÉPTIMO.- 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: 657/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxx1x  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-1865  de  fecha 

07/07/2020 11:02), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos reparación de 
tejado de vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  .

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 declaración responsable de obras consistentes en los 
trabajos  reparación  de  tejado  de  vivienda  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  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 10.546 € 4% 421,84 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 10.546 € 0,45% 47,46 €

TOTAL 469,30 €

 

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

Exp: 1006/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NI xxxxxxxxxxF x   (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3105  de  fecha 

29/10/2020  13:13),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
cerramiento puerta seguridad de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  .

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 cerramiento puerta seguridad de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta 
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 600 € 4% 24 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 600 € 0% 15,41 €

TOTAL 39,41 €

 

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.
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Exp: 978/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-2973  de  fecha  21/10/2020  14:15), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  mantenimiento  y 
actualización de suelo y paredes de vivienda en Calle Vicario José Sebastián nº 1-5, Bajo A

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 mantenimiento y actualización de suelo y paredes de vivienda en xxxxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxx ,  de  conformidad con el 

presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 2.532 € 4% 101,28 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.532 € 0% 15,41 €

TOTAL 116,69 €

 

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: 961/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-2957 de fecha 19/10/2020 13:42), 
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comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos colocación de suelo de parquet y 
reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  

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 colocación de suelo de parquet y reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx   

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto icio 2.550 € 4% 102 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.550 € 0% 15,41 €

TOTAL 117,41 €

 

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: 1004/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 ,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3101 de fecha  29/10/2020 

12:53), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de vial 
privado en la comunidad en xxxxxxxxxxxxxxx  

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 vial  privado en la  comunidad en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 1.500 € 4% 60 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.500 € 0% 15,41 €

TOTAL 75,41 €

 

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: 1150/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3594 de fecha 02/12/2020 10:38), 

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

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 
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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 plato de ducha en el baño de la vivienda en Calle Río Jiloca nº 2, casa 6, 
de esta localidad, solicitada por DAVID GARCIA PINILLA, 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 912,73 € 4% 36,51 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 912,73 € 0% 15,41 €

TOTAL 51,92 €

 

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: 1084/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  actuando  en  representación  de xxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de 

entrada 2020-E-RE-491  de  fecha  16/11/2020  12:53),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en saneado de revestimiento de mortero de medianera y pintura en el inmueble sito 
en xxxxxxxxxx  .

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 
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unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en saneado de revestimiento de mortero de medianera y pintura en el inmueble sito en xxxxxx   

 xxxxxx , 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 1.325,59 € 4% 53,02 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.325,59 € 0% 15,41 €

TOTAL 68,43 €

 

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: 1077/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3306 de fecha 13/11/2020 12:38), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  alicatado  de  cocina  y 
sustitución de bañera por plato de ducha en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ,  ,  
xxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de alicatado de cocina y sustitución de bañera por plato de ducha en la vivienda en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx , de 

conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 2.805 € 4% 112,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.805 € 0% 15,41 €

TOTAL 127,61 €

 

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

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

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

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

Exp: 1091/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, actuando en representación de CP. PLEYADES III,  con CIF H-99041659 (n.º de 

entrada 2020-E-RC-3346  de  fecha  17/11/2020  11:06),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos de reparación de 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 reparación de fachada del inmueble en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad,
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solicitada por C.P. PLEYADES III, 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 3.500 € 4% 140 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.500 € 0,45% 15,75 €

TOTAL 155,75 €

 

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: 1093/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3380  de  fecha 

18/11/2020 09:32), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma 
de cocina y baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de reforma de cocina y baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta  
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 2.043,75 € 4% 81,75 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.043,75 € 0% 15,41 €

TOTAL 97,16 €

 

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: 1099/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de RUBEN GIMENEZ 
VENDRELL,  con  NIF 73015069M  (n.º  de  entrada 2020-E-RC-3390  de  fecha  18/11/2020 
12:24), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de alicatado 
de aseo de la vivienda en Calle Valle de Ordesa nº 22

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 alicatado de aseo de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 
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por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 857,50 € 4% 34,30 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 857,50 € 0% 15,41 €

TOTAL 49,71 €

 

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: 1040/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-3203 de fecha 06/11/2020 11:00), comunicando 
el inicio de las obras consistentes en los trabajos de cambio de bañera por plato de ducha en el 
baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

 xxxxxxxxxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxx  , 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 800 € 4% 32 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 800 € 0% 15,41 €

TOTAL 47,41 €

 

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:. 498/2019. Licencias Urbanistica de Actividad instalaciones para cría y engorde de 
ganado

Vista la solicitud presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de ALVIC 
MATERIAL GANADERO, S.L. en la que se solicitaba la prórroga  de la licencia urbanística de 
obras de acondicionamiento de local, con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx

 
 ,  conforme al Proyecto suscrito por la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 

concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de Octubre de 2019.

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 quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.- Conceder una prórroga de DOCE MESES a ALVIC MATERIAL GANADERO, S.L., 
para la finalización de las obras de acondicionamiento de local, con emplazamiento en Calle 
B, nave 85 del Polígono Industrial El Plano, conforme al Proyecto suscrito por la Arquitecta  
Inmaculada Urriés Ortiz, concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de Octubre 
de 2019.

SEGUNDO.  Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Ultimo.- Contra  el  presente  Acuerdo podrá interponer  recurso de reposición ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
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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: 639/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-1924 de fecha 10/07/2020 

10:02),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en la  instalación  de  una  puerta  de 
entrada en la parcela situada en la xxxxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en la 
instalación de una puerta de entrada de 4 metros de anchura en la parcela situada en la xxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sobre parcela segregada  del promotor derivada  de la  parcela  catastral  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6x  del  Catastro de Urbana de esta  localidad, 

solicitada  por xxxxxxxxxxxxxx ,  y  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 1.875 € 4% 75 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 1.875 € 0,45% 15,41 €

TOTAL 90,41 €

 

TERCERO.- Condicionar  el  otorgamiento  del  presente  título  habilitante  urbanístico  al 
cumplimiento de la alineación indicada en el  PGOU y que constituye el límite actual  de la  
parcela de titularidad privada.

CUARTO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través 
de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control 
posterior de la 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.

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

SEXTO.- 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,  

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
H

SG
Q

EQ
FF

TJ
93

AE
KT

R
H

L2
AW

7J
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//m

ar
ia

de
hu

er
va

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
5 

de
 4

0 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de llevar a efecto 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 el presupuesto del Proyecto referenciado asciende a 69.886,05 €, 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 24/11/2020, 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 
por los siguientes licitadores:

Visto que en fecha 16/12/2020,  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:

 

xxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

PRECIO (sin IVA) RED PLAZO GARANTIA MEJORAS TOTAL 

LICITADOR P Max 57.757,07 12:5; 18:8; 24:10

PTO S/60 dias
MAX 
PTOS:10 MESES

MAX 
PTOS:10

xxxxxxxx 40.400,00 60,00 16,00 10,00 24,00 10,00 20,00 100,00

xxxxxxxx 56.490,00 4,38 7,00 4,38 24,00 10,00 20,00 38,76

xxxxxxxx 44.565,48 45,60 7,00 4,38 24,00 10,00 20,00 79,98

Visto que conforme a los anteriores elementos ha resultado, respecto al precio ofertado por la 
empresa ECOASFALT, S.A., su  consideración como baja desproporcionada al resultar inferior 
al  25%  del  precio  de  licitación,  de  conformidad  con  el  artículo  85.3,  ultimo  parrafo  del 
Reglamento 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, 
por  lo  que  se  requirió  a  dicho  licitador  justificación  de  las  condiciones  excepcionalmente 
favorables de la oferta.

Vista la justificación presentada por la empresa ECOASFALT, S.A., y a la vista de los informes 
técnicos, se ha considerado justificada su oferta.

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

Visto que por Resolución nº 611/2020 de fecha 29/12/2020, la Alcaldía Presidencia, en virtud de 
la propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor  
de ECOASFALT  SA  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 ECOASFALT SA 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 Obras de renovación y mejora del pavimento en Camino 
Los Hornos de María de Huerva a la mercantil, ECOASFALT SA., por un precio de 40.400,00 
€, IVA excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 48.884,00 €, y de 
conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y  obligaciones 
contenidas en su oferta.

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

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

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1532.61902 40.400,00 € 21% 48.884,00 €
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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."

65/2021.- Obras de adecuación de las playas del vaso infantil de las Piscinas Municipales

Visto que por la Alcaldía se señaló o informó la necesidad de efectuar las  Obras de adecuación 
de las playas del vaso infantil de las Piscinas Municipales, con la finalidad de de suprimir los 
desniveles existentes, mediante la ejecución de un pavimento continuo y antideslizante

Visto que las actuaciones planteadas se encuentran contenidas en la Memoria Técnica de Obras 
de adecuación de las playas del  vaso infantil  de las Piscinas Municipales,  redactado por D.  

 y  cuyo  presupuesto  asciende  axxxxxxxxxxxxxxx  53.276,41  €  euros,  que  sumado  al  IVA 
legalmente aplicable asciende a 64.464,46 € 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.

Visto que el gasto se ha de tramitar anticipadamente al encontrarse en tramitación el expediente 
de generación de crédito por la subvención que financia la obra.

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:
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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  adecuación  de  las  playas  del  vaso  infantil  de  las  Piscinas 
Municipales

SEGUNDO. Aprobar la tramitación anticipada del expediente de contratación, condicionando 
el inicio de las prestaciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente  para el gasto que  
supone  la  contratación de las  obras  por  importe  de 53.276,41  € euros,  que  sumado al  IVA 
legalmente aplicable asciende a 64.464,46 € euros.

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. 

1045/2019.- Contrato de obras de construccion de primera fase de pabellón multiusos

Vista la documentación técnica correspondiente a la certificación de obra nº 4, de las obras de  
demolición y construcción de pista polivalente en calle Modesto Cadena y Camino del Río  
(Fase I del Anteproyecto de construcción de pabellón multiusos), suscrita por la Directora de 
Obra, la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxxx  por importe de 39.206,08 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.-  Aprobar  la  Certificación  de  la  obra  nº  4,  correspondiente  a  las  obras  de  
demolición y construcción de pista polivalente en calle Modesto Cadena y Camino del Río  
(Fase I del Anteproyecto de construcción de pabellón multiusos), suscrita por la Directora de 
Obra, la Arquitecta xxxxxxxxxx  , por importe de 39.206,08 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar la factura n.º RE-00041 de fecha 4 de 31/08/2020, correspondiente a dicha 
certificación  de  obra,  emitida  por  el  contratista  adjudicatario  de  las  obras  GLOBAL 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, S.L.. por importe de 39206,08, IVA 
incluido.

5.-  APROBACION LIQUIDACION RECIBOS AGUA, BASURAS Y VERTIDO- 3º 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  3º  
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  
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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 3º trimestre de 2020, por un importe de CIENTO 
NUEVE  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  Y  CINCUENTA  Y  SIETE 
CENTIMOS (109.598,57 €).

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.

6.- SANCIONES

Exp: 30/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según 
Boletín de denuncia n.º 1178, de fecha 21/12/2020, 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 que puedan ocasionar daños a personas o  
vehículos. CHIP: xxxxxxxxx ”

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 xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  como propietario del 
animal.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Decreto 28/2001, de 30 de Enero, 
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:

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con 
DNI  nº xxxxxxxxx  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: 67/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y  
Suelos contaminados

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Acta-  
denuncia  sobre  presunta  infracción  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  Julio  de,  residuos sólidos  y  suelos 
contaminados.

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

“Que siendo las 10:25 horas del día 30 de diciembre de 2020 el Oficial de policía local 1177 localiza  
junto el camino de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  un  
cúmulo de enseres y basura. Que se localiza al titular de la finca, quien afirma haber encontrado el  
vertido y no conocer su procedencia. 

Que entre los enseres se localiza documentación, libros y embalajes propiedad de (...), se  comunica el  
hecho y facilitan los datos de la persona que realizó el vertido después de hacer una serie de trabajos de  
limpieza en una vivienda propiedad de la familia. 

Que con esos datos se contacta con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI xxxxxxxxxx  y teléfono de  
contacto xxxxxxxxx  quien afirma haber dejado todo en ese lugar por encontrarse el punto limpio de  
María de Huerva cerrado, se le comunica que se abre expediente sancionador y debe limpiar el vertido,  
a lo que manifiesta que lo limpiará y lo restituirá a su estado original lo antes posible, para que la  
sanción sea la menor posible. 
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Que a fecha 4 de enero de 2021 el Agente de policía local xxxx  se persona para comprobar el estado del  
vertido, fotografiando la zona, encontrando la finca limpia. 

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido antes y después de su limpieza.“

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 
de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier 
tipo  de  residuo no  peligroso  sin  que  se  haya  puesto  en  peligro  la  salud  de  las  personas  o  se  haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente)

Visto  que  se  considera  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  DNI  nº
xxxxxxxxxxxxx

 
.

De conformidad con lo previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 
contaminados,  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  
Autónoma 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxx  
como presunto responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 
de residuos sólidos y suelos contaminados, siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo  
1.000,00 EUROS, sin perjuicio de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación del 
procedimiento. 

SEGUNDO. 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 600,00 EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que 
obran en el reverso de la notificación. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.  

Visto  el  boletín  de  denuncia  del  cual  resulta  la  infracción  que  se  expresa,  por  concurrir  las 
circunstancias  a  que  hacen  referencia  los  artículos  74  y  siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo 
6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070246; FECHA DE LA INFRACCIÓN 22/05/2020; AGENTE: xxxx ; 
LUGAR: xxxxxxxxxxxx , Nº;  ART: 94 2 5Q CIR;  HECHO DENUNCIADO:  ESTACIONAR EN 
ZONA SEÑALIZADA PARA USO EXCLUSIVO DE DISCAPACITADOS (GRAVE); MATRÍCULA: 
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xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF: xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 (ZARAGOZA) 

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

Vistas las alegaciones presentadas por D./Dña. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con NIF núm.
xxxxxxxxx , en fecha 01/06/2020.

Visto el informe realizado por el agente 1179 con credencial referenciada en el que NO se RATIFICA en 
la denuncia y que se transcribe a continuación:

"En  relación  al  expediente  de  denuncia  que  nos  ocupa,  informa  a  usted  de  lo  
siguiente: 1- El vehículo estaba estacionado en una reserva para minusválidos por lo  
que la denuncia está correctamente realizada. 2- Vista la alegación presentada el 01  
de  junio  2020 con  número  de  registro  de  entrada 1411 en  el  Ayto  de  Maria  de  
Huerva, esgrimiendo urgencia del estacionamiento por atención a una avería en la  
caldera del  edificio consistorial,  requerido por operario municipal para ello,  por  
parte  del  agente  denunciante  se  delega  el  archivo  de  la  denuncia  al  órgano  
sancionador competente"

Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  el  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones 
Públicas, la Constitución Española y la demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria  y 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.- Estimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la NO ratificación del  agente 
1179  en  su  respectivo  informe,  y  por  tanto  que  NO  se  prosiga  con  el  expediente  sancionador,  
procediendo al archivo de las actuaciones sin más trámite.

SEGUNDO.- Notificar al interesado el contenido del presente Acuerdo, con detalle de los recursos 
procedentes contra el mismo.

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto  el  boletín  de  denuncia  del  cual  resulta  la  infracción  que  se  expresa,  por  concurrir  las 
circunstancias  a  que  hacen  referencia  los  artículos  74  y  siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo 
6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Nº  DE  EXPEDIENTE: 20-070255; FECHA DE LA INFRACCIÓN 03/06/2020; AGENTE: xxxx ; 
LUGAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxx ; ART: 154 - 5A CIR;  HECHO DENUNCIADO: NO OBEDECER 
UNASEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (no respetar señal de dirección prohibida, haciendo 
caso omiso a los agentes introduciéndose en un garaje al darle el alto) (  GRAVE ); MATRÍCULA: 
xxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF: xxxxxxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 SANCIÓN:  200€; 

DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;
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Visto que con fecha 23 de julio de 2020 se practica notificación siendo el intento desconocido.

Visto que con fecha 26 de agosto de 2020 se practica notificación a través de la publicación en el 
BOE.

Visto que con fecha 01 de septiembre de 2020 se presenta escrito de identificación.

Visto que con fecha 20 de octubre de 2020 se practica notificación en el domicilio que consta en el 
escrito de identificación.

Vistas  las  alegaciones  presentadas  por   D./Dña.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  NIF  núm.
xxxxxxxxxx

 
, en fecha 04/11/2020.

Visto el informe realizado por el agente 1179 con credencial referenciada en el que se RATIFICA en 
la denuncia y que se transcribe a continuación:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente: Los  
agentes  denunciantes  se  ratifican  en  la  denuncia  en  cuestión,  ya  que  el  citado  vehículo  
circulaba por la calle  Maladeta en la fecha y hora mencionada y continuó su marcha sin  
detenerse en la intersección con la Calle Sierra de Guara, en la cual hay una placa de señal  
claramente  visible,  R-101,  la  cual  indica  la  prohibición  de  acceso  a  todos  los  vehículos,  
omitiendo ésta el vehículo denunciado, circulando en dirección contraria hasta el acceso a su  
garaje privado de forma intencionada. Para más inri  no atendió los requerimientos de los  
Agentes denunciantes que mediante señales luminosas del vehículo de patrulla le indicaron que  
se detuviera. por todo lo expuesto y basándose en el pliego presentado se exponen los motivos  
por los cales dicha denuncia es ratificada: 1º- El pliego mencionado no aporta ninguna prueba  
de que el hecho no se constitutivo de infracción, por lo que los hechos quedan contrastados. 2º-
Se contempla que no se ha tenido en cuenta la hora de valorar otras circunstancias como que  
el conductor haya podido distraer su atención, o inducido a error, estando contemplado en la  
reglamentación vigente en el art 18 del RGC que 1. El conductor de un vehículo está obligado  
a mantener su propia libertad de movimientos,  el  campo necesario de visión y la atención  
permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del  
vehículo y la de los demás usuarios de la vía. Dicha infracción se contemplaría como Grave no  
entrando en concurso, por lo que cabría la  posibilidad de producirse otra infracción a la  
norma de circulación si dichos hechos quedan probados con arreglo al presente pliego. 3º- De  
la misma manera se puede entender que dicha maniobra la realiza con reiteración ya que para  
el acceso de un garaje privado como es el caso se requiere de medios o mecanismos propios  
para la apertura de la puerta que da acceso a él, hechos comprobados in situ por los Agentes  
cuando el conductor de dicho vehículo accedió con sus propios medios al garaje privado, lo  
que refuerza la posición de que en todo momento sabe por qué parte de la vía circula y las  
condiciones de ésta."

Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Constitución 
Española y la demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria  y 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  
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constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 
1179 en su respectivo informe, dado que las alegaciones presentadas no desvirtúan la veracidad de los 
hechos denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.- Sancionar en aplicación del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30  de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070255;  FECHA DE LA INFRACCIÓN  03/06/2020;  AGENTE: xxxx ; 
LUGAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , ;  ART: 154 - 5A CIR;  HECHO DENUNCIADO: NO OBEDECER 
UNASEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN (no respetar señal de dirección prohibida, haciendo 
caso omiso a los agentes introduciéndose en un garaje al darle el alto) (  GRAVE );  MATRÍCULA: 
xxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; DNI/CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 SANCIÓN:  200€; 

DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;

TERCERO.- Comunicar al interesado que el ingreso se podrá hacer efectivo:
Mediante ingreso en la cuent xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa  IBERCAJA, 
indicando número de expediente y matrícula

CUARTO.-  Notificar  al  interesado el  contenido  del  presente  Acuerdo,  con  detalle  de  los recursos 
procedentes contra el mismo.

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 20-070322, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxx  , el día 29 de 
septiembre de 2020, a las 07:26 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VIA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS (estacionar  en  carril  de  circulación),  infracción  tipificada  en  el  artículo 94  2   5  G  del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca MAN, modelo I6 13.35, 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 
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. 
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TERCERO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  a  la  Interventora 
Municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxx , según 
Boletín de Denuncia Nº. 20-070371, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia 
nº31, el día 01 de diciembre de 2020, a las 11:48 horas consistente en ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN 
DE DETERMINADOS USUARIOS (Estacionar en carril de circulación), infracción tipificada en el 
artículo 94 5 G del Reglamento General de Circulación. 
Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca RENAULT, modelo MEGANE SCENIC 1.5, 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  MANUEL NAVARRO  LATAS,  con  NIF 
72959553B.

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. 20-070372, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , el 
día 02 de diciembre de 2020 a las 09:18 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE 
DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
USUARIOS  (Estacionar  en  carril  de  circulación,  infracción  tipificada  en  el  artículo 94  2  5G  del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los  hechos a  HOUARI CHENAFA, como titular  del 
vehículo infractor, marca NISSA, modelo ALMERA 1.5, 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  
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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 HOUARI CHENAFA, con NIF X9301058L.

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.  20-070373, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
Nº:S/n,, el día 03 de diciembre de 2020, a las 17:42 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL 
DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN,  infracción  tipificada  en  el  artículo 154 5  B del  Reglamento 
General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca MERCEDES-BEZ, modelo E320CDI, con matrícula xxxxxxxx3x .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  20-070375, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
Nº:S/n,, el día 03 de diciembre de 200, a las 21:04horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL 
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DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN,  infracción  tipificada  en  el  artículo 154 5  B del  Reglamento 
General de Circulación. 

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

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
xxxxxxxx .

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 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.  20-070377, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en xxxxxxxxxxxxxxxx ,
Nº:S/n,,  el  día  17  de  diciembre  de  2020,  a  las  16:22  horas consistente  en  ESTACIONAR EN UN 
CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE 
DETERMINADOS USUARIOS (PASO DE PEATONES), infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del 
Reglamento General de Circulación. 

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

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 
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, 
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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  80  euros y, en su caso, la pérdida de 0 
puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según Boletín 
de Denuncia Nº.  20-070383, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  
Nº:S/n,,  el  día  17  de  diciembre  de  2020,  a  las  20:17  horas consistente  en  ESTACIONAR EN UN 
CARRIL  O  PARTE  DE  LA VÍA RESERVADA  EXCLUSIVAMENTE  PARA EL  SERVICIO  DE 
DETERMINADOS USUARIOS (ESTACIONADO SOBRE LA ACERA),  infracción  tipificada  en  el 
artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca SEAT, modelo IBIZA, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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.  20-070382, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en xxxxxxxxxxxxxxxx ,
Nº:S/n,, el día 17 de diciembre de 2020, a las 16:22 horas consistente en CONDUCIR UTILIZANDO 
MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE 
CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (SE OBSERVA COMO 
EL CONDUCTOR SUJETA SU TELÉFONO MÓVIL CON SU MANO IZQUIERDA CERCA DE SU 
CABEZA.  IMPOSIBLE,  infracción  tipificada  en  el  artículo 18  2  5B  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las once 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 18/02/2021 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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