
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

Siendo las trece horas treinta minutos del día uno de Diciembre de dos mil veinte se reúne el 
Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión extraordinaria  fijada para el día de hoy bajo la  
Presidencia del Sr. Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez, asistido del Secretario de la Corporación D. 
Javier  Garulo  Redrado,  con  la  asistencia  de  los  concejales,  xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx,  D.  Octavio Oliva Osés,  D. Rodolfo Cañizares Gracia,  D.  Pablo David 
Puertolas  Beltrán, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Beatriz Maisanava 
Cortés, Dª Susana Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer Giménez y D. Jorge Sádaba 
Corral. Excusan su asistencia  Dª Maria Dolores Carmona Gómez, D. Jose Félix Clemente 
Martínez

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión entrándose en la consideración del único punto 
del orden del día.

ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA EJERCICIO 2021.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del siguiente tenor literal:

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2021, así 
como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Vistos el Informe económico de Intervención así como el Informe de Evaluación del Cumplimiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda.

Vistas  las partidas del  proyecto de presupuesto para 2021, tras  su análisis  pormenorizado en las 
dos comisiones de Cuentas celebradas al efecto, realizada la tramitación legalmente establecida, se 
propone al  Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

DICTAMEN:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2021, 
por importe de 4.581.783,31 euros en el estado de Gastos y 4.582.756,47 euros en el estado de Ingresos y 
cuyo resumen por Capítulos, es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe

1  GASTOS DE PERSONAL 1.727.800,00

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.508.044,00

3  GASTOS FINANCIEROS 7.000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.000,00

5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

6  INVERSIONES REALES 253.939,31

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.581.783,31
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Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 1.559.000,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 15.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 810.400,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.944.317,05

5  INGRESOS PATRIMONIALES 5.100,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248.939,42

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00,

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.582.756,47

Segundo.- Aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  y  la  Plantilla  de  personal  de  este 
Ayuntamiento.

Tercero.- Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021, las Bases de Ejecución y 
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones 
por los interesados.

Cuarto.- Considerar  elevados a definitivos estos acuerdos en el  caso de que no se presente ninguna 
reclamación.

Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, y al órgano de tutela de la Comunidad Autónoma. 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
portavoz  del  grupo  VOX  Sr.  Sádaba,  para  indicar  que  son  unos  presupuestos  basados  en 
intenciones no justificadas, que no se está de acuerdo en el gasto del equipo de gobierno y por  
ello se votará en contra.

Responde el Sr. Alcalde que son unos presupuestos muy ajustados, donde no hay margen de  
maniobra, y en el que solo se ha incluido una vacante de personal.

Interviene el Sr. Sádaba de nuevo para manifestar que el coste previsto en la nueva vacante de  
policía  va  a  ser  mayor  por  la  antigüedad  y  derechos  adquiridos,  que  si  fuera  de  nueva 
incorporación.

Toma a continuación la palabra la concejal del grupo popular Sra. Maisanava para señalar que 
su grupo defendió el salario del primer teniente de alcalde, preguntando por otra parte cuanto 
tiempo se ha trabajado en los presupuestos, respondiendo el Sr. Alcalde que desde mediados de 
Octubre.

Continua la Sra. Maisanava comentando que le hubiera gustado tener una semana más para  
aportaciones. El presupuesto es una cuestión muy importante y nos hubiera gustado tener más 
tiempo para intentar meter más ayudas sociales y por ello nos vamos a abstener.

Manifiesta el Sr. Alcalde que es el recurso típico de los partidos de la oposición, en tema de  
presupuestos, y es necesario que se diga de donde quitas el dinero para ponerlo en otro sitio.
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Finalizadas las intervenciones, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado,  
siete votos a favor,  un voto en contra del  grupo municipal VOX y tres abstenciones del  grupo 
municipal Partido Popular, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados.""

Y siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el 
lugar y fecha al principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como 
secretario, doy fe. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada, por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 12 de Enero 
de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno 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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