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BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día dieciocho de febrero de 

dos mil veintiuno. 

En Villarreal de Huerva, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, siendo la hora de las doce treinta 

horas, se reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, D. Tomás 

Cebollada Aparicio, Dª Montserrat Díaz Robles, Beatriz Farnos Bayot y D. José Valero Martín de este 

Ayuntamiento, encontrándose ausente Dª Concepción Castillo Lázaro quien otorga poder de 

representación para delegación de voto a la Alcaldesa, Dª Mª Rosario Lázaro Marín presididos por la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Mª Rosario Lázaro Marín, que declaró abierta la sesión. 

Seguidamente yo, la Secretaria, di lectura del Orden del día para esta sesión ordinaria que se celebra 

en 1ª convocatoria, y previo estudio de los asuntos que en él figuran, lectura de los Boletines Oficiales 

del Estado y provincia, así como de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión, una vez 

discutidos, fueron adoptados los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del borrador del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre 

instalaciones, construcciones y obras.-  

«Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 02/02/2021 se solicitó informe de Secretaría en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza municipal 

reguladora de del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 04/02/2021, y visto el proyecto elaborado por los 

Servicios Municipales de Villarreal de Huerva de Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras , solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 02/02/2021,  

Visto el Informe de Secretaría de fecha 04/02/2021 y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 

del artículo 130 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 

de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el Pleno  , 

adopta por mayoría absoluta el siguiente  
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora  del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, [en los términos en que figura en el expediente1/con la 

redacción que a continuación se recoge: 

“La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 133.2 la potestad de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales de establecer y exigir tributos de acuerdo 

con la misma Constitución y las leyes, y en su artículo 142 recoge que las Haciendas Locales 

deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye 

a las Corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 

participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

En el mismo sentido se pronuncian los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo, asimismo, que la potestad 

reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas 

fiscales reguladoras de sus tributos propios. 

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala que las Entidades Locales deberán acordar la 

imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales 

reguladoras de éstos; y por otra parte, dispone que los Ayuntamientos podrán establecer y exigir, 

entre otros, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conforme con este Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las disposiciones que desarrollen esta 

Ley y sus respectivas Ordenanzas fiscales. 

A este respecto, el citado Texto Refundido regula en sus artículos 100 a 103 el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y lo define como un tributo indirecto cuyo hecho 

imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o 

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 

responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 

control corresponda al Ayuntamiento de la imposición. 

De conformidad con lo expuesto y en cumplimiento del procedimiento recogido al efecto en 

la Sección Segunda del Capítulo III del Título Primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva ha decidido proceder a la 

aprobación de esta Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras 

 

 

                                                
1 En este caso, el Secretario debería diligenciar el proyecto con la fecha de aprobación inicial. 
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Artículo 1. Hecho imponible. 

1. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la 

que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la 

expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de la imposición. 

2. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva 

planta. 

b) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase existentes. 

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de las 

construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases. 

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso y 

siempre que no afecten a la estructura. 

e) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

f) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y los 

de abancalamiento. 

g) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

h) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del 

paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo. 

i) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

j) Las instalaciones que se ubiquen en el subsuelo o afecten al mismo. 

k) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de 

telecomunicaciones o transporte de energía y la colocación de antenas de cualquier clase. 

l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías 

públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del 

territorio. 

m) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte terrestre, así 

como en sus zonas de servicio. 
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n) Las obras de mera reforma que no supongan alteración estructural del edificio ni afecten a 

elementos catalogados o en trámite de catalogación. 

ñ) El cerramiento de fincas, muros y vallados. 

o) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes. 

p) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública. 

q) La instalación de invernaderos para uso comercial. 

r) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 

s) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. 

t) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las 

empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias 

para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, 

en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, 

reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las mencionadas calas. 

u) Obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización que deban 

realizarse y no supongan la ejecución de proyectos de urbanización aprobados en el proceso de 

ejecución del planeamiento urbanístico. 

v) La construcción, instalación, modificación o reforma de parques eólicos, molinos de viento e 

instalaciones fotovoltaicas. 

w) La realización de cualesquiera otras actuaciones que, de acuerdo con la legislación urbanística o 

las Ordenanzas Municipales, estén sujetas a concesión de licencia urbanística o de obras, 

declaración responsable o comunicación previa, siempre que se trate de construcciones, 

instalaciones u obras. 

3.- Está exenta del pago del I.C.I.O. la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la 

que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales que, estando 

sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 

aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 

gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva 

como de conservación. 
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Artículo 2. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y 

las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 

inmueble sobre el que se realice aquélla. 

A estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 

soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 

contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten 

las correspondientes licencias o presenten las pertinentes declaraciones responsables o 

comunicaciones previas, o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 3. Base imponible. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 

2. No forman parte de la base imponible: el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 

análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 

patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción instalación u 

obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier 

otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Artículo 4. Tipo de gravamen y cuota tributaria. 

1. El tipo de gravamen será del 2% 

2. La cuota del I.C.I.O. será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen a que se 

refiere el apartado anterior, con un mínimo de 15 euros. 

Artículo 5. Bonificaciones 

Se regulan las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 

a) Bonificación a obras de interés municipal: 

Se establece una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.  
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Se declaran de especial interés municipal las siguientes obras: 

a.1) Obras de rehabilitación de edificios de antigüedad superior a 50 años y uso predominante de 

vivienda: 80%. 

a.2) Obras de rehabilitación de edificios de antigüedad superior a 25 años y uso predominante de 

vivienda: 50%. 

b) Bonificación a obras de habitabilidad para discapacitados: 

Se establece una bonificación del 80% a favor de las construcciones, instalaciones u obras de 

reforma o adaptación que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 

discapacitados en viviendas o edificios. 

Las construcciones, instalaciones y obras de reforma o adaptación que se realicen para el acceso y 

habitabilidad de las personas discapacitadas en viviendas y edificios, se bonificarán en el 50 por 100 

de la cuota líquida del citado impuesto. 

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 

bonificaciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores. 

Artículo 6. Devengo. 

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando 

no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 7. Gestión 

Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 

comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 

presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 

provisional a cuenta, determinándose la base: 

a. En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 

por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

b. En otro caso, la base imponible será determinada por el Técnico municipal de acuerdo con 

el coste estimado del proyecto. 

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, 

el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base 

imponible a que se refiere el  apartado  anterior practicando  la   correspondiente liquidación 

definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
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Artículo 8. Comprobación e investigación. 

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios recogidos en los artículos 57 y 131 

y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo los 

procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada. 

Artículo 9. Régimen de infracciones y sanciones 

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza fiscal, 

en virtud de lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y 

en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Normativa de aplicación. 

Para todo lo no expresamente regulado en la presente Ordenanza fiscal será de aplicación la Ley 

General Tributaria, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la normativa de desarrollo y demás 

que resulten de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones y que resulten de aplicación 

directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza 

fiscal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- 

El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 

en sesión celebrada en fecha 18 de febrero de 2021, entrará en vigor a los quince días de su 

publicación2 íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 

                                                
2 En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas 

habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos 

jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros 

medios de publicidad complementarios. 
 La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, 

Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada 
Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. 
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SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, 

para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto». 

 

TERCERO.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Control interno.- 

«Visto que, con fecha 16/02/2021 se inició procedimiento para la aprobación del régimen de control 

interno simplificado. 

Visto el informe del Secretario-Interventor, de 16/02/2021, sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir.  

Visto el Informe-Propuesta del Secretario-Interventor, el Pleno, adopta por mayoría absoluta el 

siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO: Aplicar el régimen de control interno simplificado, en su modalidad de fiscalización e 

intervención limitada previa, respecto a la gestión económica del Ayuntamiento; no siendo por tanto 

obligatoria por tanto la función de control financiero, sin perjuicio de aquellas actuaciones que 

deriven de una obligación legal. 

SEGUNDO:  Limitar la intervención previa de los gastos a la comprobación de los extremos que se 

relacionan a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 219 TRLRHL, y 

de los apartados 3 y 4 del artículo 13 RCI: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 

del gasto u obligación que se proponga contraer. 

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación 

afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la 

existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad. 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de 

las Haciendas Locales. 
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Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 

y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 

172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la 

subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de 

que se trate. 

c) Los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, 

con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos 

supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales.  Actualmente dicho acuerdo es el de 

fecha 30 de mayo de 2008 (BOE de 13 de junio).  

TERCERO: Sustituir la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el 

control inherente a la toma de razón en contabilidad, conforme a lo establecido en el artículo 219.4 

TRLHL y 9 RCI.  

CUARTO.- Adaptar y contemplar en  las bases de ejecución del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Villarreal de Huerva,  la fiscalización previa limitada en el presente acuerdo 

adoptada.  

QUINTO.-Publicar el presente acuerdo a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza.  

 

CUARTO.- Aprobación, si procede, resolución recurso de reposición.- 

Visto el recurso presentado, en fecha 12.01.2021, por la empresa SAT 1614 SEMILLAS VATAM 

sobre acuerdo plenario de conceder a AGROVALERO S.L, licencia ambiental de actividad 

clasificada para la instalación de un depósito de gasoil enterrado para uso propio, que a 

continuación se transcribe 

AL AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA 

Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con D.N.I xxxxxxxxxx, actuando en representación de SAT 1614 

SEMILLAS VATAM NIF F-50075894, con domicilio en Ctra, Mainar, km 1 50490-VILLARREAL DE 

HUERVA (Zaragoza), ante el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva comparece y como mejor 

proceda en Derecho, 
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DICE: 

Que se ha notificado a este administrado Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Villarreal de 

Huerva de fecha 17 de noviembre de 2020, por la que se resuelve conceder a AGROVALERO S.L, 

licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de un depósito de gasoil enterrado 

para uso propio, contra la que por medio de este escrito el compareciente, en la representación que 

ostenta interpone RECURSO DE REPOSICION por entenderla lesiva a sus intereses y no ajustada 

a Derecho en virtud de las siguientes 

ALEGACIONES 

PREVIA. - Se reiteran las alegaciones realizadas por este interesado durante la tramitación del 

expediente administrativo, en toda su extensión, que no han sido desvirtuadas, sin perjuicio de 

enfatizar ahora lo relacionado con el uso a que se va a destinar la instalación. 

PRIMERA. - La Resolución impugnada concede la licencia ambiental solicitada, condicionándola, de 

acuerdo con su Conclusión Cuarta, a que el deposito se destine exclusivamente a suministrar gasoil 

a los vehículos del titular que se encuentren afectos a la actividad de transporte de grano, quedando 

caso contrario fuera de uso. La recurrente ha puesto de manifiesto durante !a tramitación del 

expediente administrativo que el destino del depósito no puede consistir en suministrar gasoil a los 

vehículos del titular afectos a la actividad de transporte de grano por cuanto: 

El depósito de gasoil posee 50,000 litros de capacidad, equivalente al de una Estación de Servicio 

de pequeño tamaño, no consta entre la documentación aportada hasta ahora certificación o 

informe alguno del número de elementos de transporte afectos a la actividad agrícola que 

posee la mercantil solicitante, a pesar de haber sido solicitado hasta en dos ocasiones por la hoy 

recurrente, 

Lo anterior es especialmente relevante teniendo en cuenta que la anterior y denegada licencia de 

instalación la solicito la sociedad mercantil Valero- Villarreal S.L., cuyo objeto social es el 

transporte de mercancías por carretera, motivo por el cual le fue aquella denegada al ser 

incompatible esta actividad con el uso del suelo donde se ubica el depósito de gasoil, habiéndose 

abierto expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. 

Las dos sociedades mercantiles se encuentran vinculadas y forman grupo empresarial según 

el Código de Comercio, compartiendo socios y administradores, tal y corno consta en el 

expediente administrativo, 

Resulta meridianamente claro que el uso al que se va a destinar el deposito no es el condicionado 

por la Resolución, resultando ser Agrovalero el titular formal de la Licencia Ambiental pero 

destinándose la instalación al servicio de Valero Villarreal S.L., empresa dedicada al transporte de 

mercancías por carretera y primer solicitante la Licencia, 
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La concesión de la Licencia constituye fraude de ley, por más que se condicione su uso, si la 

instalación ni siquiera puede estar objetivamente al servicio de Agrovalero, limitándose esta a 

ostentar su titularidad formal. 

SEGUNDA.- Durante la tramitación del expediente administrativo la hoy recurrente solicito en 

diversas ocasiones que por parte de Agrovalero se certificase el número de vehículos propulsados 

mediante gasoil que se encuentran afectos a la actividad de transporte de grano, y que por parte de 

del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva se incorporase al expediente el número y matricula de los 

vehículos que aquella tiene de alta en el censo relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

mecánica, a fin de acreditar su mera titularidad formal de la instalación. 

Por parte de la Administración se ha soslayado esta petición de información, a pesar de que es 

consciente de tal problemática suscitada, y que solventa de una manera formal condicionando la 

concesión de la licencia al uso agrícola de la instalación, Ello supone que la legalidad del uso 

autorizado se está defendiendo de una manera puramente formal. 

Las autorizaciones administrativas tienen una finalidad, que no es otra que la de permitir, bajo de 

terminadas condiciones, el uso particular para el fin que le es propio, no siendo admisible que este 

sea diferente al legalmente establecido, 

Es por ello que se reitera que antes de proceder a resolver el expediente, se incorpore al expediente 

esta información esencial, 

Por todo ello, 

AL AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA SOLICITO: que teniendo por presentado 

este escrito, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto recurso de reposición contra el acto 

circunstancia, y previos los trámites pertinentes se resuelva este, estimándolo, anulando el acto 

impugnado y sustituyéndolo por otro en que se deniegue la licencia ambiental solicitada por 

Agrovalero. 

OTROSI DIGO: interesa esta parte que durante la tramitación del recurso de reposición se acuerde 

practicar la prueba siguiente: 

Que se requiera a la solicitante, Agrovalero SLU, para que aporte documentación certificada que 

acredite el número de elementos de transporte y maquinaria que tiene afecta a la actividad agrícola 

y que motivan la instalación el depósito de gasoil de 50,000 litros de capacidad. 

Que se Incorpore al expediente por parte del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva certificación de 

los vehículos de los que es titular la solicitante AGROVALERO SAU, según el censo del impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 

El Ayuntamiento de Villarreal de Huerva solicitó a los servicios jurídicos de Diputación Provincial de 

Zaragoza que se informase sobre los tramites a seguir para la contestación al recurso presentado 



12 

 

por la empresa SAT 1614 SEMILLAS VATAM contra el acuerdo del Pleno de esta Corporación de 

concesión de licencia. 

ANTECEDENTES 

Primero.-  

a) El expediente se inició por solicitud de la empresa Agrovalero SLU en fecha 12 de diciembre 

de 2019. 

b) En fecha 30 de diciembre de 2019 se emite informe de compatibilidad urbanística del 

arquitecto municipal Sr xxxxxxxxxx acreditativo del cumplimiento de las normas urbanísticas de 

aplicación. 

c) En fecha 25 de junio de 2020 se remite al INAGA el expediente para la preceptiva 

calificación del mismo, en fecha 6 de octubre de 2020, el citado Ente emite informe condicionando la 

licencia a una serie de requisitos. 

Segundo.- 

Por Acuerdo de Pleno de fecha 17 de noviembre de 2020 se otorga licencia de actividad, 

condicionada al cumplimiento de los requisitos que figuran en el informe del INAGA. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero.-  En cuanto a los trámites que ha de seguir el Ayuntamiento de Villarreal de Huerva para la 

contestación del recurso de reposición.  

El recurso administrativo de reposición es potestativo para el recurrente, tal y como dispone el art. 

123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán 

ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 

impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. 

Adviértase la imposibilidad de simultanear el recurso de reposición con el recurso contencioso-

administrativo, es decir, que interpuesto recurso de reposición, hay que esperar la resolución 

expresa del mismo o que transcurra el plazo de un mes desde la interposición, para poder acudir a 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( art. 124 LPACAP). 

Interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva 

adoptado en sesión ordinaria de 17.11.2020, y como quiera que los acuerdos del pleno ponen fin a 

la vía administrativa (art. 52.2,a) de la Ley 7/85 reguladora de las bases de régimen local LRBRL), 

ha de ser el Pleno como órgano que dicto el acto que se recurre, el competente para resolver en 

reposición, para ello dispone del plazo máximo de un mes para dictar y notificar la resolución del 

recurso (art.124 LPACAP). Respecto al computo del plazo de un mes, se cuenta a partir del 

siguiente a aquel en que haya tenido lugar la entrada del escrito de interposición. 
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Transcurrido, dicho plazo, sin que se hubiere notificado la resolución se entenderá desestimado por 

silencio administrativo, pudiendo el interesado interponer recurso contencioso administrativo en el 

plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el silencio ( art. 46.1 

LJCA). 

Segundo.-  En cuanto a la legitimación para interponer el recurso de reposición por parte de la 

empresa SAT 1614 SEMILLAS VATAM. 

Dice el art. 52.1 de la LRBRL que contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan 

fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la 

jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso 

de reposición, legitimación a interesados a la que igualmente se refiere el art. 123 LCACAP. Esto 

nos lleva al concepto jurídico de interesado que recoge el art. 4 de la LCACAP, en este caso 

concreto está acreditada la legitimación. 

Tercero.-  Finalmente entrando en el fondo del asunto, se debe analizar y dar respuesta a las 

cuestiones planteadas en el recurso de reposición. 

Ello supone dar respuesta a la solicitud de anulación del acto de concesión de licencia y a la 

solicitud de la prueba. 

CONCLUSIONES 

1º.- Que de conformidad con las consideraciones jurídicas expuestas al Pleno del Ayuntamiento de 

Villarreal de Huerva le corresponde resolver la estimación o desestimación del recurso de reposición 

interpuesto por la empresa SAT 1614 SEMILLAS VATAM. 

2º.- Que el Pleno de este Ayuntamiento concedió la licencia, una vez concluida la tramitación del 

expediente, y en base a los informes obrantes en el mismo, incorporando al acuerdo de concesión 

todas las condiciones que figuraban en el informe del INAGA, organismo que no cuestionó la 

capacidad del depósito. 

3º.- Que se debe partir de que las licencias son actos reglados, y que la Administración está 

obligada a concederlas si el solicitante cumple con lo exigido por la normativa de aplicación, como 

es el caso, y que no se puede atender al resolver el recurso al posible "fraude" que pueda cometer 

el promotor a posteriori. 

4º.- Que en el expediente consta “declaración jurada firmada por el representante de la empresa 

AGROVALERO S.L.U donde hace consta: “que con el fin de cumplir el uso vinculado a la 

explotaciones agrarias de los depósitos de gasóleo, el suministro de combustible del depósito para 

el que se ha solicitado la licencia referida, se realizará exclusivamente para vehículos afectados a la 

actividad de almacenamiento de grano y no para otro uso”.  

Debatido el asunto y sometido a votación el Pleno de este Ayuntamiento acuerda, por Unanimidad: 
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Primero.- 

Desestimar el recurso presentado por la empresa  SAT 1614 SEMILLAS VATAM sobre la concesión 

de licencia a la empresa Agrovalero SLU, según acuerdo plenario de fecha 17.11.2020. 

Segundo.- 

Incorporar al expediente certificación, en los términos solicitados, de los camiones de la empresa 

Agrovalero SLU afectos a la actividad. 

Tercero.- 

Notificar el presente acto al interesado contra el que podrá interponer recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su notificación, ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza con arreglo a lo señalado en los artículos 

8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, (según redacción dada por la Ley 19/03 de 23 de diciembre). 

 

QUINTO.- Concesión, si procede, de licencia de inicio de actividad “instalación depósito de 

gasoil” .- 

Vista el Acta de comprobación de fecha 17 de febrero de 2021, firmada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx, 

Técnico Municipal de este Ayuntamiento, en relación con el inicio de la actividad de instalación de un 

depósito de gasoil enterrado para uso propio sujeta a licencia ambiental de actividades clasificadas, 

sita en polígono x parcela xx en Villarreal de Huerva, siendo titular de la pertinente licencia D. 

xxxxxxxxxxxen representación de la empresa AGROVALERO S.L.U, por la presente y comprobada 

la realidad física con los términos de la licencia, 

RESUELVO 

PRIMERO. Autorizar a D. xxxxxxxxxxxxx en representación de la empresa AGROVALERO S.L.U, 

como titular de la licencia ambiental de actividades clasificadas nº 01/2019 para proceder al inicio del 

ejercicio de dicha actividad, al haberse cumplido los requisitos y adoptado las medidas correctoras 

adecuadas al caso. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los posibles recursos. 
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SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

La Sra. Alcaldesa informa al Pleno de la necesidad de equipar la tienda multiservicios para iniciar su 

puesta en marcha. Para ello, se ha contactado con sanidad para que informase del equipamiento 

necesario y de acuerdo a la normativa vigente y además se ha contactado con la empresa 

YUDIGAR para que presenten un estudio y presupuesto del equipamiento e infraestructuras 

necesarias y una vez presentado, se llevará en el primer pleno convocado, así mismo, en el caso 

que se convoquen ayudas o subvenciones para equipamientos de tienda multiservicios por parte del 

Gobierno de Aragón, se solicitará. 

Igualmente, la Sra. Alcaldesa, informa que se ha solicitado a la Diputación de Zaragoza las 

máquinas para la limpieza de acequias y terrenos de ADIF y colindantes, previo permisos de ADIF, 

para realizar la actuación, proponiendo ADIF el alquiler de la estación y sus tierras de un canon de 

600 euros al año. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión a 

catorce treinta horas, de como Secretaria, doy fe. 

 

LA ALCALDESA 

 

Mª Rosario Lázaro Marín 
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