
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día nueve de Noviembre de dos mil veintiuno se  
reúne el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria 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, D. Rodolfo Cañizares Gracia, D. Pablo 
David Puertolas Beltrán, D. Octavio Oliva Osés, Dª Esther Hernández Frago, Dª Beatriz Maisanava 
Gracia, Dª Susana Cañizares Gracia, Dª Maria Dolores Carmona Gómez, D. Juan Carlos Castañer  
Giménez y Dª Lorena Villalonga Crespo. Excusan su asistencia Dª Olga Martín Martín y  D. Jorge  
Sádaba Corral.

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

1.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES 

La Presidencia pregunta si algún miembro del Pleno del Ayuntamiento desea formular observaciones 
al  borrador del  acta correspondientes al pleno ordinario del día catorce de Septiembre de dos mil 
veintiuno, no formulándose observación alguna.

El Pleno de la Corporación Municipal, conforme a lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior 
del Pleno ordinario del día catorce de Septiembre de dos mil veintiuno.

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL.

Visto el escrito de renuncia de XXXXXXXXXXXXX como concejal de este municipio por renuncia 
voluntaria.

Considerando los artículos 9 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, realizada la tramitación 
reglamentariamente establecida, y visto el Informe de Secretaría de fecha 29 de Agosto de 2019, se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Tomar conocimiento del escrito de renuncia de XXXXXXXXXXXXX como concejal 
de este municipio por renuncia voluntaria al ejercicio del cargo.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la credencial de la 
siguiente persona en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que 
pueda tomar posesión de su cargo.

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para desear al concejal saliente lo mejor y apreciar 
los valores de su persona.
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3.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA  SOBRE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 15/2021

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

Ante la necesidad de dotar de cobertura presupuestaria adicional la realización de determinados gastos  
que  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente  para  los  que  no  existen  aplicaciones  
presupuestarias en el presupuesto en vigor o son insuficientes.

Quedando estos extremos justificados en la Memoria de alcaldía, en virtud de lo dispuesto en los  
artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y 37.2 del Reglamento 
Presupuestario aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del Capítulo I del  
Título VI de dicha ley,

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, se propone:

“PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  15/2021  del 
Presupuesto municipal para 2021, mediante suplementos de crédito, con el siguiente detalle:

1- Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que no existe crédito
suficiente en el presupuesto vigente, son:

Aplicación 
Presupuestari

a
Descripción Importe

1630.22700 Limpieza y aseo 30.615,55
1320.15000 Productividad 30.000

1621.25000
Trabajos realizados por administraciones públicas y 
otras entidades públicas

22.178

3230.21200
Reparaciones, mantenimiento y conservación  de 
edificios y otras construcciones

52.840,70

3230.13100 Laboral temporal 5.000
3230.16000 Seguridad social 30.000
3420.1600 Seguridad social 3.000

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 173.634,25€

2 º FINANCIACION

Esta modificación se financia con cargo a remanente de tesorería, en los siguientes términos

Remanente de tesorería

Aplicación 
Presupuestari

a
Descripción Importe

8700000 Para Gastos Generales  173.634,25
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SEGUNDO.- Exponer al público este expediente durante un plazo de quince días, contado desde la 
publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  durante el  cual  los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. En caso de que no se presenten reclamaciones en el 
plazo señalado, el expediente se considerará aprobado definitivamente.

TERCERO.- Publicar el acuerdo definitivo, junto con el resumen por capítulos de la modificación 
presupuestaria  aprobada,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  remitir  copia  a  la  Comunidad 
Autónoma.     

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el Sr. 
Alcalde para explicar que la modificación trata de conseguir financiación para actuaciones de limpieza  
en las calles por las tormentas de Septiembre, por valor de más de 20.000 euros. Las gratificaciones 
son para la policía, por las horas dedicadas durante el estado de alarma. También se suplementa la  
partida correspondiente a adquisición de contenedores por parte de la Mancomunidad. El resto son 
falta de provisiones en partidas de guardería por las suplencias.

Toma la palabra a continuación el portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista para manifestar 
no considerar urgentes algunas partidas propuestas por lo que el voto será de abstención.

Por  su parte,  la  portavoz  del  grupo municipal  Partido  Popular,  Sra.  Maisanava  considera  está  de 
acuerdo en algunos aspectos de la modificación, pero de las horas de la policía habría que ver el 
problema de fondo y también nos sorprende la falta de previsión de las partidas de personal.

Finalizado el  debate del  dictamen se  somete el  asunto a votación ordinaria,  con el  siguiente 
resultado, cuatro votos a favor de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Socialista,  
ningún voto en contra y seis abstenciones de los grupo municipales Partido Popular y Chunta 
Aragonesista, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
APROBACIÓN  DE  LA  SEGUNDA  CONVOCATORIA  DE  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES DIRECTAS A FAVOR DE MICROEMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS 
AFECTADOS EN SU ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

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

Visto  que  con  ocasión  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  las  autoridades  con 
competencia en la materia, tanto estatales como autonómicas han establecido medidas de contención,  
especialmente dirigidas a la limitación de las actividades económicas, y comercio minorista viéndose 
afectados por el cierre obligatorio o por restricciones de horario y/o aforo.

Visto que dichas medidas se han impuesto como consecuencia del estado de alarma declarado por el  
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre o por cualquiera 
de los decretos de alerta sanitaria dictados por el Gobierno autonómico.

Considerando  que  las  anteriores  medidas,  que  se  han  prolongado  en  el  tiempo,  han  generado 
problemas  de  liquidez  y  flujo  de  tesorería  a  los  autonomos  y  pequeñas  empresas  que  han  visto  
mermada su facturación,  esta  Administración pretende la  recuperación del  tejido económico local  
afectado por las mismas y que han podido provocar pérdidas económicas por la imposibilidad de  
facturación y la necesidad de seguir cubriendo los gastos derivados de la actividad.
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En este sentido la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 22.2. c), 
establece  que,  podrán  concederse  de  forma  directa  con  carácter  excepcional,  aquellas  otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras  
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 28, apartado 1, de la Ley 5/2015, de 15 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón que establece que la concesión de estas subvenciones se efectuará a solicitud  
del interesado y se instrumentará mediante resolución del titular del Departamento competente en la  
materia  sobre  la  que  verse  la  petición  de  ayuda  o  mediante  convenio,  previa  acreditación  en  el 
expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión directa.

La presente subvención se ampara en razones de interés social y económico, dado que desde el punto  
de vista social, el mantenimiento del tejido económico local, volverá a generar el empleo perdido y  
consiguiente la renta de la población contribuyendo a la recuperación económica general.

El establecimiento de este tipo de subvención dirigida a la recuperación de la economía local,  no  
encuentra amparo en ninguna de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su artículo 25 establece como competencia de los municipios.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.4 de la dicha Ley, para el  
ejercicio de competencias  distintas  de las propias,  han sido necesarios  los  informes previos  de la  
Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y 
de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las  
nuevas competencias

Al respecto constan en el expediente los siguientes informes vinculantes a los que alude el artículo 7.4  
de la LRBRL:

- Informe de la Dirección General de Administración Local de fecha 25/11/2020 por el que declara
que la concesión de este tipo de subvenciones no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la
Entidad.

- Informes  de  fecha  01/12/2020  del  Departamento  de  Industria,  Competitividad  y  Desarrollo
Empresarial y de fecha 15/12/2020 del Departamento de Economía, Planificación y Empleo por los
que se declaran la inexistencia de incompatibilidades ni  duplicidades con las ayudas reguladas en
dichos Departamentos

Visto que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 11/05/2021, se efectuó la convocatoria e la concesión 
de subvenciones directas a favor de microempresas, pymes y autónomos afectados en su actividad 
como consecuencia  del  Covid-19,  resueltas  por  acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  en sesión  
ordinaria celebrada el día 26/07/2021, por importe total de 53.300,00 euros.

Vista la necesidad de efectuar una segunda convocatoria que pueda beneficiar a posibles interesados  
que no tuvieron la oportunidad de presentar solicitud en la primera convocatoria y considerándose  
conveniente ampliar la convocatoria a ciertos epígrafes que no fueron subvencionables en la primera  
convocatoria y  regular la innecesariedad de acreditar  pérdidas económicas  del  2019 para aquellas 
actividades que iniciaron su actividad en dicho ejercicio.

De conformidad con lo expuesto anteriormente y en ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno 
de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2. q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 29.1.q) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de  
Administración Local de Aragón y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  
ACUERDA:

Primero.- Aprobar  la  segunda  convocatoria  de la  concesión de  subvenciones  directas  a  favor  de 
microempresas, pymes y autónomos afectados en su actividad como consecuencia del Covid-19.
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Segundo.- Aprobar las siguientes normas que definen los requisitos que deberán reunir los posibles  
beneficiarios para la concesión de subvención directa a favor de microempresas, pymes y autónomos 
afectados en su actividad como consecuencia del Covid-19.

“1.- Objeto y Finalidad.
1. Las  presentes  bases  pretenden  regular  la  concesión  de  subvenciones  directas,  a  favor  de
microempresas,  PYMES  y  personas  físicas  autónomos  de  María  de  Huerva  que  se  hayan  visto
afectados en su actividad como consecuencia de la epidemia de COVID-19, para contribuir de este
modo a la recuperación de la económica local. Se ha previsto para ello subvencionar económicamente
a aquellos sectores,  definidos en los epígrafes de las bases,  que por razón de cierre obligatorio y
restricciones  de  horario  y/o  aforo  han  podido  tener  pérdidas  económicas  por  la  imposibilidad  de
facturación y la necesidad de seguir cubriendo los gastos derivados de la actividad, estableciéndose
además dos líneas de subvención, en función del grado de perjuicio por las restricciones impuestas. No
obstante lo anterior, el resto de sectores no encuadrados en los epígrafes previstos podrán participar
siempre que acrediten pérdidas económicas de la actividad según lo previsto en las presentes bases.

2.- El ejercicio de esta actividad de fomento por parte del Ayuntamiento de María de Huerva tiene su 
amparo en el artículo 7.4 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, que habilita a las  
Entidades Locales  a ejercer  competencias distintas de las propias  o las atribuidas  por  delegación,  
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de 
acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea con otra Administración Pública. A 
estos efectos, se ha informado favorablemente tanto por parte del Ministerio de Hacienda como de la  
Comunidad Autónoma sobre la sostenibilidad financiera de la nueva competencia e inexistencia de 
duplicidades.

3.- La concesión de subvenciones directas se rige por estas bases y supletoriamente por la Ordenanza  
general  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto  general  de  esta  entidad  del  ejercicio  2021,  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones.

4.- Las subvenciones reguladas en estas bases tienen el carácter de subvenciones directas, al amparo  
de lo previsto en el artículo 22.2, c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  
por concurrir las razones de interés público antes señaladas, quedando excluidas del régimen ordinario 
de concurrencia competitiva para su concesión, dado el colectivo singular y el objeto específico que se  
pretende fomentar, sin que sea preciso justificar la imposibilidad de aplicar los principios rectores de  
publicidad y concurrencia.

5.-  Las  subvenciones  que  se  concedan  por  este  procedimiento  serán  compatibles  con  otras 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  concedidos  o  procedentes  de  otras  administraciones 
públicas, entidades o personas. 

6.- Las subvenciones a las que se refieren estas bases tienen carácter voluntario y eventual, no generan 
ningún tipo de derecho a la obtención de otras ayudas posteriores En todo caso, el importe de la  
subvención no podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,  
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

7.- A efectos de la presente subvención se entenderá por: 
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a) Microempresa:  Deberá  cumplir  dos  de  las  siguientes  condiciones  para  poder  considerar  a  un
negocio.

• Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2 millones de euros.
• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 10.

b) PYME: Deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Tienen menos de 250 trabajadores.
• Facturan menos de 50 millones de euros anuales.
• Su balance general anual es inferior a los 43 millones de euros.

c) Autónomo: Para ser autónomo se necesita ser mayor de edad o al menos estar emancipado si se es
menor. Tendrá que estar afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

2.- Beneficiarios.
Podrán  beneficiarse  de  este  plan  de  subvenciones  las  personas  físicas  autónomos,  PYMES  o 
microempresas que hayan visto suspendida o alterada su actividad en el año 2020, y como efecto unas 
pérdidas económicas en su actividad, como consecuencia del estado de alarma declarado por el Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre o por cualquiera de los 
decretos de alerta sanitaria dictados por el Gobierno autonómico. 

a) Que  la  actividad  sea desarrollada  por  una persona  física  (trabajador  autónomo),  PYME o una
microempresa

b) Que su actividad se encuadre en alguno de los epígrafes del  anexo I de las bases reguladoras,
considerándose con ello que dicha actividad ha sufrido pérdidas económicas. En caso de no figurar en
los mismos, el solicitante deberá acreditar las pérdidas económicas de conformidad con lo previsto en
el  Anexo  II.  Igualmente  el  solicitante  podrá  acreditar  las  pérdidas  económicas,  si  a  pesar  de
encuadrarse  en  alguno de  los  epígrafes  del  anexo I-Linea  2  de  las  bases  reguladoras,  le  pudiera
corresponder,  en  función  del  porcentaje  de  pérdidas  acreditadas,  el  importe  de  subvención  que
corresponde al anexo I-línea 1 de las bases reguladoras.

En caso de alta en dos o más epígrafes del IAE, será considerada empresa beneficiaria siempre que  
una de las actividades esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables.

c) Que se encuentren exentos de pago del IAE según el artículo 82 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

d) Que el solicitante tenga centro de trabajo o establecimiento abierto al público en María de Huerva.
En el caso de personas físicas o jurídicas, sin local afecto de actividad, bastará que el domicilio fiscal
se encuentre en María de Huerva.

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de María
de Huerva.

f) Que  no  hayan  presentado  solicitud  en  la  primera  convocatoria  de  las  ayudas  concesión  de
subvenciones directas a favor de microempresas, pymes y autónomos afectados en su actividad como
consecuencia del Covid-19, aprobadas en sesión de Pleno de fecha 11/05/2021, con excepción de
aquellas que habiendo presentado solicitud, la misma se hubiere denegado por incumplimiento de los
requisitos establecidos.



Ayuntamiento de María de Huerva

No podrán obtener la condición de beneficiarios de esta subvención:

a) las empresas que presten servicios o suministros al Ayuntamiento de María de Huerva en virtud de
un contrato público de servicios, suministros u obras, sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y afectadas por el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, modificado
por  la  disposición  final  1.ª,  apartado 10,  del  Real  Decreto-ley  11/2020,  así  como los  autónomos
colaboradores  y el  personal  autónomo societario  (sin  perjuicio en este  último caso de que pueda
resultar beneficiaria la sociedad en la que se integra).

b) Las que se presenten fuera del plazo fijado al efecto en estas bases.

c) Las que no cumplan los requisitos establecidos en estas bases.

d) Las presentadas por asociaciones, comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal,
organismos  públicos,  congregaciones  e  instituciones  religiosas,  entidades  pertenecientes  o
dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidad Autónoma, uniones temporales de
empresas,  así  como  las  comunidades  de  bienes  salvo  que  desarrollen  alguna  de  las  actividades
contempladas, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.

e) las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.

3.- Consignación Presupuestaria
El crédito presupuestario destinado a la presente convocatoria asciende a 28.000 euros, de acuerdo con 
la consignación establecida en el presupuesto municipal  para el  ejercicio de 2021,  con cargo a la  
partida 4330.47900.

4.- Cuantía y compatibilidad con otros ingresos.
Linea 1: Se concederá una cantidad de hasta 2.600,00 € para personas físicas o jurídicas que ejerzan su 
actividad en alguna de las actividades especificadas en el anexo I-Linea 1, de las bases reguladoras o 
que acrediten rendimientos negativos superiores al 10% respecto de los ingresos.

Linea 2: Se concederá una cantidad de hasta 1.300,00 € a aquellas personas físicas o jurídicas que 
desarrollen alguna de las actividades especificadas en el anexo I-Linea 2 de las bases reguladoras o  
que acrediten rendimientos negativos inferiores al 10% respecto de los ingresos.

El importe previsto anteriormente tiene carácter de máximo, de tal modo que si el total del importe de  
las  ayudas  presentadas  dentro  del  plazo  establecido  que correspondería  según importes  anteriores 
excede del total del crédito presupuestario disponible asignado, se aplicará al importe de las ayudas 
una reducción proporcional en la medida necesaria para ajustarse al límite presupuestario. 

La  cuantía  de  la  subvención  será  compatible  con  otras  ayudas  de  otras  Administraciones  o 
instituciones, en cuyo caso, su otorgamiento deberá ser comunicado a la Entidad concedente.

5.- Plazo de Presentación de Solicitudes y documentación a presentar
Las  solicitudes  de  subvención,  que  deberán  ir  firmadas  por  el  solicitante  persona  física  o  o 
representante de la sociedad, serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de María de 
Huerva o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el modelo que figura como ANEXO III 
de las presentes bases y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Instancia de solicitud cumplimentada y firmada, según Anexo III, en la que se incluye
declaración responsable del cumplimiento requisitos establecidos en estas Bases y de
estar al corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,

b) D. N. I. en caso de personas físicas.

c) C.I..F. en caso de personas jurídicas.

d) Ficha de terceros según modelo del anexo IV que se adjunta.

e) Certificado actualizado de la situación censal emitido por la AEAT que indique la
actividad económica con la  fecha de alta  así  como el  domicilio  fiscal.  Si  éste  no
estuviera en María de Huerva, documento presentado ante la AEAT que indique el
local de desarrollo de la actividad.

f) En caso de solicitantes que no se encuentren dentro de los epígrafes establecidos en el
Anexo I, además deberán presentar la documentación económica prevista en el Anexo
II.

El  plazo para  la  presentación de  solicitudes  será  de  QUINCE DÍAS HÁBILES a  partir  del  día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez 
días hábiles subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de 
que, si  no lo hace, su petición será desestimada. Las solicitudes que no presenten proyecto, serán 
desestimadas en el acto.

La falsedad en los datos declarados por la entidad, supondrá la prohibición de participar en sucesivas  
convocatorias de subvención.

Cuando  el  solicitante  sea  una  persona  jurídica,  la  solicitud  y  documentación  que  adjunte,  la 
presentación  será  TELEMÁTICA,  debiendo  presentarse  en  el  registro  electrónico  municipal 
(sede.mariadehuerva.es), así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a 
los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas.

6. Instrucción y órgano de valoración.
Presentadas las solicitudes, la valoración de las mismas y la formulación de la propuesta de resolución
se realizará por la Comisión de Valoración, la cual estará integrada por al menos tres funcionarios.

No podrán formar parte de la comisión de valoración los cargos electos y el personal eventual, sin 
perjuicio de la composición que se derive de la normativa comunitaria aplicable.

La Comisión de Valoración del  Ayuntamiento procederá a  valorar  la  idoneidad de las solicitudes 
presentadas,  determinando  aquellas  solicitudes  que  vayan  a  ser  subvencionadas  y  el  importe  a 
conceder. 

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de Concurrencia no Competitiva, a que se 
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refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de tal modo 
que todas las solicitudes que cumplan todos los requisitos legales de la convocatoria serán atendidas  
en condiciones de igualdad. No obstante lo anterior, si el total del importe de las ayudas presentadas 
dentro  del  plazo  establecido,  excede  del  total  del  crédito  presupuestario  disponible  asignado,  se 
aplicará al importe de las ayudas una reducción proporcional en la medida necesaria para ajustarse al 
límite presupuestario. 

La  instrucción  de  las  solicitudes  podrá  comprender  adicionalmente  la  petición  de  cuanta  
documentación se estime necesaria para la admisión y resolución.

Las  propuestas  de  resolución  formuladas  por  la  Comisión  de  Valoración  no  tendrán  carácter  
vinculante  y deberán  expresar  claramente  el  solicitante  o relación  de solicitantes  rechazados y  la 
relación para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía.

7.- Resolución.
La  Junta  de  Gobierno  Local  será  el  órgano  competente  para  la  resolución  de  las  solicitudes  de 
subvención, a la vista de las propuestas formuladas por la Comisión de Valoración. La resolución será 
motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se concede subvención, la cuantía de la  
subvención y mención expresa del resto de solicitudes.

El plazo máximo de resolución no excederá de un mes contado desde que finalice el plazo para la  
presentación de solicitudes.  Posteriormente,  esta concesión será notificada individualmente a cada 
solicitante y se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

8. Obligaciones de los beneficiarios
Con carácter general los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Aceptar la subvención. A estos efectos, se entenderá tácitamente aceptada cuando los beneficiarios
no manifiesten su renuncia expresa en el plazo de diez (10) días siguientes a la notificación de la
concesión.

b) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  facilitar  al  Ayuntamiento  cuantos  datos   y
documentos se le requieran.

c) Comunicar al  Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas.

d) Acreditar,  con  anterioridad  al  pago  de  la  subvención,  que  se  encuentra  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se efectuará mediante
declaración responsable en los casos previstos al artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones.
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f) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del
artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables.

9.- Pago de la subvención
Una vez notificado el acuerdo de concesión de la subvención, se efectuará el pago de su importe  
íntegro  por  transferencia  en  la  cuenta  bancaria  que  indique  la  persona  beneficiaria.  El  control 
financiero de las subvenciones se ejercerá por la Intervención Municipal del Ayuntamiento de María  
de Huerva,  respecto  de  los  beneficiarios,  sin  perjuicio de las  funciones  atribuidas  al  Tribunal  de 
Cuentas; y tendrá como objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. Revocación y reintegro de las subvenciones.

El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones reguladas en estas bases, será el previsto en el  
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La revocación de las 
subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, procederá cuando concurran en las personas 
beneficiarias algunas de las siguientes circunstancias:

a) Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

b) Haber ocultado o falseado datos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Incumplir las obligaciones señaladas en los epígrafes b), c) y d) del artículo 11 de las
presentes bases.

d) Haberse negado o haber obstruido o dificultado de cualquier forma las actuaciones de
comprobación y control financiero o incumplido sus obligaciones contables.

e) Cualquier otra de las previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

11. Infracciones y sanciones.
El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de estas bases, será
el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12.- Fin de la Vía Administrativa.
El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo  dispuesto en la  
Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones 
Públicas,  podrá  interponerse  o  bien,  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el  Alcalde  de  este 
Ayuntamiento,  en el  término de un mes a  contar  desde el  día  siguiente  al  de  la  recepción de la  
notificación,  o  bien,  directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  los  Juzgados  de  lo 
Contencioso-Administrativo.

ANEXO I

LINEA 1 DE SUBVENCIONES



Ayuntamiento de María de Huerva

A) SECCIÓN IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Epigrafe Descripción

671,0 Grupo Restaurantes.

672,0 Grupo Cafeterías

673,0 Grupo De cafés y bares, con y sin comida.

674,5 Epígrafe Servicios que se presten en sociedades, círculos, casinos, clubes y establecimientos análogos. 

676,0 Grupo Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.

681,0 Grupo Hospedaje en hoteles y moteles

682,0 Grupo Hospedaje en hostales y pensiones

683,0 Grupo Hospedajes en fondas y casas huéspedes.

684,0 Grupo Hospedaje en apartahoteles

685,0 Grupo Alojamientos turísticos extrahoteleros

755,0 Grupo Agencias de viajes.

961,0 Grupo. Producción y Servicios Relacionados con la misma de peliculas cinematográficas (incluso vídeo)

962,0 Grupo Distribución de peliculas cinematográficas y videos

963,0 Grupo Exhibición películas cinematográficas y videos

965,0 Grupo Espectaculos (excepto cine y deportes)

967,0 Grupo Instalaciones deportivas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

968,0 Grupo Espectáculos deportivos

969,0 Grupo Otros Servicios Recreativos n.c.o.p.

981,3 Epígrafe Parques de atracciones, también acuáticos

983,0 Grupo Agencias de colocación de artistas

989,2 Grupo Otras actividades del espectáculo y turismo

B) SECCIÓN IAE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Epigrafe Descripción

599,0 Grupo Otros profesionales Relacionados Comercio y hostelería

853,0 Grupo Profesionales relacionados con el espectáculo

854,0 Grupo Expertos en organización de congresos, asambleas y similares

C) SECCIÓN IAE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Epigrafe Descripción

01 Agrupación Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo.

02 Agrupación Actividades relacionadas con el baile.

03 Agrupación Actividades relacionadas con la música.

04 Agrupación Actividades relacionadas con el deporte.

05 Agrupación Actividades relacionadas con espectáculos taurinos

LINEA 2 DE SUBVENCIONES

A) SECCIÓN IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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Epigrafe Descripción
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504,7 Epígrafe Instalaciones telefónicas

612,1 Epígrafe Comercio mayor productos alimenticios, bebidas y tabacos

612,6 Epígrafe Comercio mayor bebidas y tabaco

612,9 Epígrafe Comercio mayor otros productos alimenticios, helados, etc.

613,4 Epígrafe Comercio mayor calzado, peletería, marroquinería

614,3 Epígrafe Comercio mayor productos mantenimiento hogar

617,2 Epígrafe Comercio mayor cueros y pieles en bruto

619,3 Epígrafe Comercio mayor metales preciosos y joyería

631,1 Epígrafe Intermediarios del comercio

644,1 Epígrafe Comercio al por menor de pan pasteles, confitería y lacteos

644,4 Epígrafe Comercio al por menor de helados.

644,5 Epígrafe Comercio al por menor de bombones y caramelos.

644,6 Epígrafe Comercio al por menor de masas fritas

651,1
Epígrafe Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y 
artículos de tapicería.

651,2 Epígrafe Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.

651,3 Epígrafe Comercio al por menor de lencería y corsetería.

651,4 Epígrafe Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.

651,5 Epígrafe Comercio al por menor de prendas especiales.

651,6
Epígrafe Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. 

651,7 Epígrafe Comercio al por menor de confecciones de peletería.

652,2
Epígrafe Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, 
barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos. 

652,3
Epígrafe Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el 
aseo personal. 

652,4 Epígrafe Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.

653,1 Epígrafe Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).

653,2

Epígrafe Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros 
aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles 
de cocina. 

653,3
Epígrafe Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo 
bisutería y pequeños electrodomésticos). 

653,4 Epígrafe Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento. 

653,5
Epígrafe Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet-
mosaico, cestería y artículos del corcho. 

653,6 Epígrafe Comercio al por menor de artículos de bricolage.

653,9 Epígrafe Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar N.C.O.P. 

654,1 Epígrafe Comercio al por menor de vehículos terrestres.

654,2 Epígrafe Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 

654,3 Epígrafe  Comercio al por menor de vehículos aéreos.

654,4 Epígrafe Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos. 

654,5
Epígrafe Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). 

654,6
Epígrafe Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos. 

656,0
Grupo Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso 
doméstico. 

657,0 Grupo Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios. 

659,1

Epígrafe Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para 
coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, 
plantas y animales disecados . 

659,2 Epígrafe Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.

659,3 Epígrafe Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 
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659,4
Epígrafe Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de 
dibujo y bellas artes. 

659,5 Epígrafe Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.

659,6
Epígrafe Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y 
tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. 

659,7 Epígrafe Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 

659,8 Epígrafe Comercio al por menor denominado sex-shop.

659,9
Epígrafe Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta Agrupación, excepto los que 
deban clasificarse en el epígrafe 653.9. 

662,1 Epígrafe Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y cooperativas de consumo. 

662,2
Epígrafe Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

691,1 Epígrafe Reparación artículos electrodomésticos

691,2 Epígrafe Reparación automóviles y bicicletas

699,0 Grupo Otras reparaciones n.c.o.p.

721,2 Epígrafe Transporte por autotaxis

721,3 Epígrafe Transporte viajeros por carretera

722,0 Grupo Transporte mercancías por carretera

729,0 Grupo Otros transportes terrestres no clasificados en otras partes

756,0 Grupo Actividades auxiliares y complementarias transporte

845,0 Grupo Explotación electrónica por terceros

852,0 Grupo Alquiler maquinaria y equipo construcción

854,1 Epígrafe Alquiler automóviles sin conductor

859,0 Grupo Alquiler otros bienes muebles no clasificados en otras partes

932,0 Grupo Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior. 

933,0 Grupo Otras actividades de enseñanza.

971,0 Grupo Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

972,0 Grupo Salones de peluquería e institutos de belleza.

973,0 Grupo Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.

975,0 Grupo Servicios de enmarcación.

B) SECCIÓN IAE ACTIVIDADES PROFESIONALES

Epigrafe Descripción

612,0 Epígrafe Conductores de vehículos terrestres 

839,0 Epígrafe Masajistas, dietistas, y auxiliares enfermería

871,0
Epígrafe Expendedores oficiales de loterías, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red 
comercial del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 

ANEXO II

ACTIVIDADES NO ENCUADRADAS EN LOS ANTERIORES EPÍGRAFES CUYA 

AFECTACIÓN REQUIERE DE ACREDITACIÓN DE LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS.

En caso de que el solicitante de la actividad, no se encuadrara en alguno de los anteriores epígrafes,  

podrá ser considerado beneficiario siempre que acredite fehacientemente que de los datos contables de  
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la actividad económica desarrollada en el año 2020 resultara un rendimiento negativo, siempre que el 

año 2019  dicho rendimiento hubiera resultado positivo, con excepción de aquellos casos en que el 

inicio del ejercicio de actividad fuera precisamente el año 2019, pudiendo en este caso, por razón de  

las inversiones requeridas, presentar igualmente rendimiento negativo, en cuyo caso la cuantía de la  

subvención será el correspondiente a la linea 2.

A estos efectos, el rendimiento negativo se acreditará:

- En el caso de personas físicas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por

medio de los datos declarados en la casilla 03 del modelo 130 correspondiente al cuarto trimestre del

ejercicio 2020,  debiendo ser  dicho rendimiento negativo.  Asimismo dicho mismo rendimiento del

cuarto trimestre del ejercicio 2019 debió ser positivo.

- Para las  personas físicas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que

declaren  la  actividad  a  través  del  sistema  de  estimación  objetiva  o  módulos ,  y  dada  la

imposibilidad de acreditación de sus ingresos y gastos reales, la acreditación del resultado negativo del

ejercicio se realizará unicamente a través de una declaración responsable.

- En el caso de las sociedades mercantiles, el rendimiento negativo se acreditará, por medio de los

datos  declarados en la casilla 65 (resultado del  régimen general)  del  modelo 390 de declaración-

resumen anual del Impuesto sobre el Valor añadido, debiendo ser dicho resultado negativo. Asimismo

dicho mismo resultado del ejercicio 2019, debió ser positivo.

Dado lo anterior, y a los efectos de poder acreditar la existencia de pérdidas de la actividad económica,  

unicamente podrán ser beneficiaras de la subvención, aquellas entidades o personas que ejercieran la 

actividad económica con anterioridad al 31 de Diciembre de 2019.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

D/Dª__________________________________________________________________,  con  DNI 

nº______________  en  representación  en  su  caso  de  la 

mercantil________________________________________, con CIF n.º _______________y domicilio a efectos 

de notificaciones en  C/______________________________ (solo para personas físicas) y correo electrónico 

para aviso de notificaciones electrónicas (para personas físicas que deseen notificación electrónica y obligatorio 

para personas jurídicas)

Enterado/a  de  la  convocatoria  de  subvenciones  directas  a  favor  de  microempresas,  Pymes  y  Autónomos 

afectados en su actividad como consecuencia del Covid-19,  efectuada por el Ayuntamiento de María de Huerva,  

considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria, y declarando responsablemente que no se 

está incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones  
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públicas  establecidas  en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de Subvenciones y 

encontrandose al corriente en el pago de las Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

SOLICITA: Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a la convocatoria de 

las ayudas arriba indicadas, presentando para ello la siguiente documentación: 

a) Instancia de solicitud
b) D. N. I. en caso de personas físicas.
c) C.I..F. en caso de personas jurídicas.
d) Ficha de terceros según modelo del anexo IV.
e) Certificado  actualizado  de  la  situación  censal  emitido  por  la  AEAT  que  indique  la  actividad

económica  con  la  fecha  de  alta  así  como  el  domicilio  fiscal.  Si  éste  no  estuviera  en  María  de
Huerva, documento presentado ante la AEAT que indique el local de desarrollo de la actividad.

f) En caso  de  solicitantes  que  no se encuentren  dentro de  los  epígrafes  establecidos  en el  Anexo I,
además deberán presentar la documentación económica prevista en el Anexo II de las normas.

En María de Huerva, a ____de _______________de 2021.

Fdo:___________________________ 

SR, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (R.G.P.D., L.O.P.D. y su Reglamento de desarrollo) le informamos de que los datos contenidos  

en la solicitud de subvención y en el resto de documentos que acompañan a la misma, formarán parte de un tratamiento titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la finalidad de  

gestionar la adjudicación de la presente subvención.

El tratamiento de los datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento y/o por el cumplimiento de una tarea en interés público. Sus datos podrán ser  

cedidos a las entidades bancarias que usted mismo designe para el cobro de la subvención. La no aportación de la documentación requerida para la tramitación de la solicitud, supondrá la  

imposibilidad de gestionar y, en su caso, conceder la ayuda económica solicitada.

Puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos  

personales,  dirigiéndose  al  Ayuntamiento,  ubicado  en  Plaza  de  España,  número  1,  50430  María  de  Huerva  (Zaragoza),  o  a  través  de  la  sede  electrónica.  

https://mariadehuerva.sedelectronica.es

ANEXO IV

FICHA DE TERCEROS

A RELLENAR POR EL INTERESADO. (Se cumplimentarán los datos a máquina o en mayúsculas)

N.I.F. o C.I.F. (1)………………………………………………………………………………………...

Nombre o razón social (2)……………………………………………………………………………….

Nombre comercial………………………………………………………………………………………...

Domicilio……………………………….............................................................…………………………..

Población…………………………………………………Código Postal………………………………….

Provincia……………………………………………Teléfono……………………………………………...
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Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de 
esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de María de Huerva.

…………………………………a…………de……………..de………………………

FDO: EL INTERESADO, *
* Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir  sello.

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

CODIGO IBAN

País            DC IBAN      Cód. Banco       Cód. Sucursal        DC         Número de Cuenta

______      ________      __________       ___________      ____       _____________________________   

Certifico: Que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.

Fecha: Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros

2- En caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I: de su representante legal, sino al C.I.F de la Entidad objeto
del alta.

3- En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre del Director, Gerente o

Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y después el

nombre.”

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, diez votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEMANIAL FORMULADA 
POR ENDESA X SERVICIOS, S.L. PARA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE DOS PLAZAS DE 
APARCAMIENTO COMO ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

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

Visto que por parte de la empresa Endesa X Servicios, SL., se ha presentado solicitud de concesión 
demanial por término máximo de 13 años, para la utilización privativa de dos plazas de aparcamiento 
en  el  Paseo  de  la  Constitución  de  María  de  Huerva  para  su  uso  como estación  de  recarga  para 
vehículos eléctricos,  acompañando la solicitud de memorai  técnica de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 85 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.

Visto que se solicita asimismo la adjudicación directa de la concesión, al darse las características a las 
que  se  refiere  el  artículo  137.4  de  la  Ley  33/2003  de  3  de  Noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas, de cumplimiento de función de servicio público o realización de fin de 
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interés general de la concesión.

Visto que entre las competencias municipales descritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  se  encuentra  la  competencia  en  materia  de 
movilidad, siendo la función pública e interés general que se persigue con la propuesta de concesión 
demanial, la movilidad sostenible.

Visto el informes de Secretaria.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente,

 

RESUELVO

PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud de concesión demanial formulada por Endesa X Servicios, 
SL., por término máximo de 13 años, para la utilización privativa de dos plazas de aparcamiento en el  
Paseo de la Constitución de María de Huerva para su uso como estación de recarga para vehículos 
eléctricos.

SEGUNDO - De conformidad con el artículo 87 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,  requerir  a  Endesa  X  Servicios,  S.L.,  Proyecto  que  deberá  contener,  como 
mínimo, los siguientes contenidos:

a) Memoria justificativa.

b) Planos  representativos  de  la  situación,  dimensiones  y  demás  circunstancias  de  la  porción  de
dominio público objeto de ocupación.

c) Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse.

d) Valoración de la parte de dominio público que se hubiere de ocupar, como si se tratare de bienes de
propiedad privada.

e) Presupuesto.

f) Pliego de Condiciones, en su caso, para la realización de las obras.

g) Pliego de Condiciones que hubieren de regir para la concesión.

TERCERO.- Aportado el citado Proyecto, someter el presente expediente a información pública por  
término de 20 días, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO.- Ordenar que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato. 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del  grupo  municipal  Chunta  Aragonesista,  argumentando  que  considera  muchos  los  trece  años 
previstos.

Por su parte la portavoz del grupo municipal Partido Popular,  Sra. Maisanava, manifiesta estar de  
acuerdo con la admisión a trámite pero habrá que estudiar bien las condiciones del pliego, igualmente 
porque nos parece excesivo los años de duración. También se tiene que prever si el beneficio de ese  
3% se corresponde con el estudio de mercado.
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Finalizado el  debate del  dictamen se  somete el  asunto a votación ordinaria,  con el  siguiente 
resultado, diez votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que el asunto 
queda aprobado en los términos dictaminados."

6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
ADEHESIÓN  A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP

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

Visto que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 
Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo  
previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases  
del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Visto que la Central  de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y  
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando el interés de este Ayuntamiento de María de Huerva en la utilización de la Central de 
Contratación creada por la FEMP.

Visto el informe de Secretaria.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras,  
servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los 
correspondientes  contratos  o acuerdos  marco que se  suscriban  entre  dicha  central  y  las  empresas 
adjudicatarias de los mismos.

SEGUNDO  - Ajustarse  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Funcionamiento  de  la  Central  de 
Contratación  de  la  FEMP,  en  concreto,  en  las  cláusulas  referentes  al  ámbito  de  aplicación,  
funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales.

TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los 
efectos oportunos. 

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, diez votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
ELECCIÓN DE JUEZ DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE MARIA DE HUERVA

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

Comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por acuerdo adoptado en sesión de fecha 
17 de Septiembre de 2021, de la previsión de la vacante de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de este  
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municipio,

Resultando que de conformidad a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento núm 3/1995 de 7 de  
junio de los Jueces de Paz, la convocatoria de dichas plazas con la apertura del  plazo para presentar  
solicitudes, se llevó a efecto mediante anuncio publicado en el  Boletín Oficial de la Provincia de  
Zaragoza n.º 231 de fecha 7 de Octubre de 2021 y expuesto igualmente en el Tablón de anuncios de  
este Ayuntamiento y del Juzgado de Paz.

4- Visto el Informe de Secretaría y resultando que conforme a los artículos 6 del Reglamento  de
los Jueces de Paz y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el Ayuntamiento Pleno el que  por
mayoría  absoluta  deberá  elegir  entre  las  personas  que  así  lo  soliciten,  siempre  que  cumplan  las
condiciones  necesarias  para  el  mismo  y  no  incurran  en  ninguna  causa  de  incapacidad  e
incompatibilidad conforme a los art. 13 y 14 del Reglamento de los Jueces de Paz y 102,103,302 y 389
a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que durante el plazo de presentación de instancias, unicamente se ha presentado la siguiente solicitud: 

— N.º de registro de entrada: 3129. Fecha: 20/10/2021. Nombre y apellidos: XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX.

Por lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar elegido para el cargo de Juez de Paz sustituto de María de Huerva, a XXXXXX 
X X X X X X X X X X  con  D.N.I.  Núm.  XXXXXXXXX,  residente  en  este  municipio,  quien 
reúne  las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985 de 1 de Julio, del Poder 
Judicial y  art. 13 del Reglamento núm.3/1995 de 7 de Junio de los Jueces de Paz y no se considera 
incurso en  ninguna de las causas de incapacidad o  incompatibilidad previstas en los artículos 102, 303 
y 389 a  397 de dicha Ley y arts. 13 y 14 del citado Reglamento.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia a los efectos 
oportunos. 

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, diez votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

7.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 587/2021 de fecha 7 de Septiembre de 
2021 a la 700/2021 de fecha 2 de Noviembre de 2021, preguntando los portavoces municipales sobre 
determinadas resoluciones, en particular sobre la aprobación de la factura por el servicio de limpieza 
de viales.

Acto seguido el Sr. Alcalde, da cuenta de los siguientes asuntos de interés, cediendo la palabra al 
primer teniente de Alcalde y concejal de Cultura y Festejos, Sra. Hernández, quien indica que en la 
biblioteca se ha retomado la actividad de de tejiendo lectoras. También se va a participar en el circuito 
de  narración  oral  de  la  Comarca  Central.  El  20  de  Noviembre  hay  actuación  infantil  en  el 
polideportivo y el 27 habrá talleres de elaboración de calendarios de adviento. En diciembre habrá 
concierto de cuerda de la laudistica de Sastago y también sesión de cine. Otras actividades culturales 
previstas son una pasionata lírica, un teatro opera y una actuación de la coral de María para el día 23. 
La iluminación de navidad y el concurso de belenes también están en marcha  y para nochevieja y  
Reyes estamos mirando presupuestos.
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Toma la palabra a continuación el concejal de Parques y jardines, Sr. Puertolas para comentar que se 
sigue  realizando  el  mantenimiento  de  los  parques.  Por  otra  parte  se  ha  instalado  también  dos 
estaciones de lavado para bicicletas y se ha realizado el vallado de las escaleras y el tapado de los  
cables de las farolas de Agustina de Aragón. También se va a mirar el acondicionamiento de una zona 
para plantar árboles, encargándose de su mantenimiento una empresa. De la subvención de la Agenda 
2030, se han hecho actuaciones de asfaltado en calle Rio Ebro y se va a acondicionar el talud entre  
Calle Río Ara y el polideportivo.

Por su parte, el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares comenta que el 13 de Octubre se reunió con  
el Consorcio por la accesibilidad del Polígono el Plano, si bien no hay nada concreto y va para largo 
plazo, porque va con fondos europeos. También se habló de las quejas de horarios y gente que va de  
pie en los autobuses, señalando el gerente que los autobuses están preparados para que la gente vaya 
de pie.  Se va  a  fomentar  también una campaña de  información  para  la  transmisión  de  quejas  al 
Consorcio.
Por otra parte, el otro día se abrió el Pliego de la Potabilizadora proponiéndose como adjudicataria a al  
empresa Ehisa Construcciones. También estuvimos reunidos por el Proyecto del pabellón, esperando 
que esté para finales de año. Este mes también va a haber junta de la Comunidad de Propietarios del  
Polígono, para avanzar con la modificación del Plan General. Se está instalando estos días también la  
máquina de fichaje del personal. En diciembre también se celebrará el cross de Rosendo Gimeno. En 
actividades se ha sacado Psicomotricidad que se está realizando en la guardería por falta de espacio.  
Se ha hecho ya el cubrimiento de las gradas del campo de futbol y en el Polideportivo se van a poner 
máquinas de vending.
Asimismo  también  seguimos  teniendo  reuniones  por  el  tema  de  los  focos  del  campo  de  fútbol,  
reuniones que se han tenido con los técnicos, con los contratistas y también se ha contratado un perito  
tercero que informe sobre las posibles deficiencias y depure responsabilidades.

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde para comentar que el Ayuntamiento tenía un convenio con 
la propiedad del Castillo para posibilitar el uso del mismo, Se ha decidido, a la vista del uso que se le  
está dando, rescindir el convenio y hacer una oferta de compra, si bien la propiedad lo vincula a una 
modificación del PGOU, por reclasificación de unos terrenos. Si no hay respuesta, procederemos a la 
expropiación, para que pase a propiedad del Ayuntamiento. También hemos puesto la aerotermia en 
guardería y se van a poner placas solares. También se está mirando el tema de la implantación de las  
comunidades energéticas.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

9.1.-RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA  SOBRE 
MODIFICACIÓN PROYECTO PLAN PLUS 

En el pasado pleno de fecha 14 de septiembre de 2021 el equipo de gobierno nos comunicó al resto de 
concejales la intención de incluir en el plan plus 2022 la construcción de una nueva comisaría de  
policía. 

Desde  este  grupo municipal  consideramos  que  debido  al  lamentable  estado de  los  vestuarios  del  
campo de fútbol municipal de la Dehesilla, a demás del gran número de usuarios de los mismos, mas 
de 200 niños son usuarios entre semana de estas instalaciones, mas todos los equipos que vienen a 
disputar sus partidos el fin de semana, el auge del fútbol femenino lo que implica disponer de mayor  
número de vestuarios, 4 actualmente, mas 1 de árbitros, a demás de la mejora que supondría también  
para el club de tenis disponer también de vestuarios, por todo ello consideramos más prioritaria la 
construcción de esta instalación en detrimento de la nueva comisaría de policía municipal. 
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También consideramos que la elección de la localización comunicada por parte del equipo de gobierno 
es un gran error al ocupar una zona que puede y es utilizada como zona de esparcimiento de los 
usuarios de ludoteca y espacio joven, lo que actualmente es el patio de las antiguas escuelas, situado 
en el centro del pueblo donde no se está sobrado de este tipo de espacios 

Por las razones expuestas, elevamos a la alcaldía lo siguiente: 

Primero: Modificar el proyecto de plan plus, y destinar esa partida para la construcción de unos 
nuevos vestuarios del campo de futbol municipal u otros proyectos más necesarios para el pueblo. 

Segundo: En  caso  de  votar  en  contra  la  modificación  del  proyecto  y  seguir  con  la  idea  de  la 
construcción, no tan necesaria, de la nueva comisaría de policía, se busque un nuevo espacio para su 
construcción en consenso de todos los grupos políticos, buscando un sitio apto que no perjudique a los  
usuarios de un servicio como son los niños.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para indicar que las dos 
cosas  son  necesarias,  la  Comisaría  hace  falta  para  que  atienda  con  la  calidad  que  requieren  los 
ciudadanos, pero también queremos llevar adelante los nuevos vestuarios. Tampoco se van a reducir 
los espacios, ya que tienen otras instalaciones ya que se puede llevar el espacio joven a los colegios y  
la ludoteca a la guardería.

Toma la  palabra  la  concejal  del  grupo Partido  Popular  Sra.  Cañizares  para  indicar  que  lo  de  los 
Colegios lo puedo visualizar, pero lo de la ludoteca en guardería no. Además si se prevé el uso del  
comedor del Colegio, pueden los jovenes no hacer suyo el espacio, algo que es muy importante.

9.2.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL   PARTIDO  POPULAR  INSTANDO  LA 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN MARÍA DE HUERVA

Teniendo como finalidad aumentar la seguridad en nuestro pueblo, sobre todo ahora tras los últimos 
acontecimientos  delictivos,  instamos  al  equipo  de  gobierno  a  que  dote  a  nuestro  municipio  con 
cámaras de video vigilancia,  entendiendo que esta medida tendrá un carácter  disuasorio dentro de 
nuestro término municipal.

Son muchos los municipios que han optado por esta iniciativa, algunos cercanos a nuestro pueblo y 
han visto reducir de manera considerable los actos delictivos, siendo en beneficio de sus vecinos y 
visitantes. 

Desgraciadamente muchos de nuestros vecinos han sido objeto de hurtos y acciones delictivas este 
último año.

Creemos firmemente que esta medida no afectara en ningún caso a la sensación de libertad y por el  
contrario les dará una mayor sensación de seguridad a las familias de María de Huerva.

Por todo ello presentamos el siguiente ruego:

-Realizar  un  informe  por  parte  de  los  técnicos  del  ayuntamiento  y  policía  local  para  valorar  la
posibilidad de contar con cámaras de video vigilancia en María de Huerva, con el fin de velar por la
seguridad nuestros vecinos.

-Una vez realizado el informe se pasara a todos los grupos políticos para su conocimiento y se valorara
de que manera afrontar económicamente esta iniciativa.

Finalizada la  lectura  del  ruego toma la  palabra la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  indicar  que  la 
propuesta  es  interesante  y se  estudiará.  De hecho ya hay varios  presupuestos  desde hace tiempo. 
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También estamos mirando la instalación de camaras OCR para leer las matrículas.

9.3.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE RENOVACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Hace más de diez años,  se creó en María de Huerva la escuela de música, una escuela donde los  
vecinos de nuestro pueblo, tanto adultos como niños pueden aprender diversos instrumentos e iniciarse 
en la música. 

En  diferentes  ocasiones  se  han  realizado  festivales  y  audiciones  dentro  y  fuera  del  municipio,  
participando en actos y fiestas populares.

Su función no es solo formativa, sino también social y cultural. La idea es promover la afición a la  
música, para ello teniendo una organización flexible y adaptada al entorno y a las posibilidades. 

Los diferentes instrumentos que ofrece son guitarras, percusión, piano, violín, batería……

Es un servicio municipal cuyo encargado es el ayuntamiento de su gestión y mantenimiento de los 
instrumentos, que tienen que tener unas condiciones optimas para un funcionamiento adecuado. En la 
escuela de música de María de Huerva,  hay instrumentos  que tienen muchos años y no están en  
condiciones óptimas para la actividad.

Por todo ello el grupo popular de María de Huerva presenta el siguiente ruego:

• Solicitamos que se haga un informe de valoración de todos los instrumentos que están siendo
ahora mismo utilizados para las clases de la escuela de música de nuestro municipio.

• Que todos los que no estén en condiciones optimas sean renovados por otros nuevos  y  que lo
usados hasta ahora que todavía les quede vida, puedan ser  utilizados por el profesor para corregir a los  
alumnos e ir enseñando de manera práctica al mismo tiempo profesor y alumno. Ahora cada vez que el 
profesor tiene que enseñar o corregir,  tiene que dejar el alumno el instrumento y estar cambiándose,  
por lo que de la media hora de clase,  en la práctica se queda  en la mitad.

• Solicitamos que se pueda dar opción a los alumnos de dar más tiempo de clase, media hora se
queda escasa para poder avanzar. La empresa que lo gestiona no tiene ningún problema en ello, es el  
ayuntamiento el que debe encargarse

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para señalar que respecto a 
los instrumentos, la empresa que realiza el servicio con ha recibido ninguna queja. Además, según el 
Pliego, sería responsabilidad de la empresa el dar las clases con el material adecuado. Respecto de las 
horas, habría que ver si sería posible el modificado de contrato y si hay presupuesto para implantarlo.

Comienza  el  orden del  día  correspondiente  a  ruegos  y  preguntas  no  preestablecidas  con  la 
intervención del portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, Sr. Oliva, agradeciendo en 
primer lugar que se haya cubierto la grada del campo de futbol, si bien, sigue habiendo quejas sobre la  
organización de las puertas de entrada al bar, respondiendo el segundo teniente de alcalde se debió al  
cambio por la normativa de aforo de las competiciones de la Federación. También se recibieron quejas  
porque personas con movilidad reducida no podian acceder bien. Comenta por su parte el Sr. Alcalde 
que le dará una vuelta al tema de los accesos, comentando en cuanto a la limpieza que se realiza por el 
adjudicatario del bar del campo, 3 veces a la semana, y aunque el Pliego no concreta condiciones, ni  
días de lmipieza, es cierto que no está lo suficientemente limpio con habitualidad.

Pregunta igualmente el Sr. Oliva si hay convenio con el club de Fútbol de Tarazona, respondiendo el  
segundo teniente de alcalde que se aplican las tarifas previstas en la Ordenanza Fiscal.
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Continúa el Sr. Oliva preguntando por la deficiente señalización de las obras de la calle Río Ebro,  
indicandose que se paralizaron sin señalización, y este grupo solicitó la señalización inmediata y se ha 
hecho caso omiso, respondiendo el segundo teniente de alcalde que es cierto que se fueron los de la 
empresa sin dejar señalización y por ello se le requirió y se puso tierra para pasar por las arquetas.

En relación con esta obra, pregunta igualmente por la actuación de asfaltado, ya que considera que era 
una  vía  que  estaba  suficientemente  bien,  habiendo  otras  calles  en  estado  peor,  respondiendo  el 
segundo teniente de Alcalde que en los cruces había muchos hundimientos que provocaban láminas de 
agua.

Pregunta a continuación el Sr.  Oliva en materia de juventud, por el tema de las encuestas que se 
acordaron realizar en Comisión.

Igualmente pregunta también cuando se van a empezar a emitir en directo los plenos, respondiendo el  
segundo teniente de alcalde que faltaría saber si el resto de las concejalías autorizan la emisión, por  
eso no se ha previsto. También pregunta por el aforo del salón de plenos, respondiendo la primer  
teniente de alcalde que el aforo normal es 24, y con restricciones del Covid, 16 personas sin contar la  
tarima.

A continuación pregunta el Sr. Oliva si tiene el Ayuntamiento algún plan respecto al precio de la luz,  
respondiendo el Sr.  Alcalde que se está en contacto con los Servicios Sociales pero no hay casos  
preocupantes.

Se interesa igualmente sobre las jardineras de la calle Padre Mozota, respondiendo el concejal SR. 
Puértolas, que se miró el ponerlas naturales, pero el mantenimiento es costoso, con lo que es probable  
que se ponga artificial finalmente.

Respecto al Parque de Río Esera, pregunta el Sr. Oliva si se puede poner otro banco dentro del parque  
infantil, porque solo hay uno, respondiendo el Sr. Puértolas, que no nos han llegado quejas al respecto  
y fuera del parque infantil hay otros bancos.

Finalmente pregunta  si  se  va a invertir  algo este año en luces  navideñas,  respondiendo la  primer  
teniente de alcalde, Sra. Hernández que se van a alquilar y se van a poner algunas más.

Seguidamente el turno de ruegos y preguntas continúa con la intervención del concejal del grupo 
municipal Partido Popular, Sr. Castañer, preguntando por los agujeros del Polígono que estan con 
vallas y hormigonando, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares que hace unos días  
se asfaltó dentro del Polígono. En cuanto a la arqueta, tendrá que poner las tapetas.

Pregunta también por la instalación del tanque de tormentas, respondiendo el Sr. Alcalde que no se vió  
una solución clara en terrenos de la autovía hacia arriba. Habrá que mirar una solución entre la autovía  
y las vías.

Por último pregunta por el requerimiento de conciliación que formuló la Comunidad de Propietarios 
de la  calle  Valle  de Tena y Valle  de Broto por  las  ejecución de las  obras  de la  comunidad que 
provocan  humedades,  respondiendo  el  Sr.  Alcalde  que  se  está  estudiando  y  mirando  si  hay 
responsabilidad del Ayuntamiento.

Toma  la  palabra  a  continuación  la  concejal  del  grupo  municipal  Partido  Popular,  Sra. 
Villalonga para  señalar  que  en  la  calle  Italia,  se  presentó  ruego  para  la  instalación  de  espejo,  
respondiendo el segundo teniente de alcalde que no tenía constancia pero se revisará.

Igualmente pregunta la Sra. Villalonga si se lleva a cabo algún control por parte del Ayuntamiento del 
Proyecto CES, respondiendo el Sr. Alcalde que periódicamente se hacen reuniones , no obstante sí que 
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es cierto que lo voluntarios a veces tienen discrepancias entre ellos y problemas en alguna colonia en  
concreto.

Seguidamente toma la palabra la concejal del grupo municipal Partido Popular, Sra. Cañizares,  
para interesarse sobre la subvención en materia de igualdad de Todos y Todas, ya que no se entiende 
que es lo que se ha hecho, al haber tenido nula repercusión, respondiendo el Sr. Alcalde que es verdad  
que la concejal encargada no ha transmitido ningún tipo de información, pero creo que sía había otros 
presupuestos. Comenta la Sra. Cañizares asimismo que además Oceano Atlántico está exenta de IVA,  
lo cual supone una clara desventaja y ha quedado clara la incapacidad de la concejal y si no se ve  
capacitada, que presente la dimisión.

A continuación toma la palabra la concejal del grupo municipal Partido Popular, Sra. Carmona, 
par preguntar sobre la posibilidad de instalación de contenedores de papel  carton en el  Polígono,  
respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que tienen que ser las propias empresas las  
que gestionen sus residuos.

Se interesa igualmente la Sra. Carmona por los presupuestos para toldos y puertas del Colegio San 
Roque, respondiendo el segundo teniente de alcalde que sí que hay presupuestos para cambiar las  
puertas y toldos, habiéndose llevado mediante modificación presupuestaria.

Pregunta también por el  sombreado del  Colegio San Roque,  respondiendo el  segundo teniente de  
Alcalde que no se tiene constancia de esa demanda. Comenta también al respecto que el gimnasio del 
Colegio necesita un repaso, sobretodo un embellecedor y rodapié.

Solicita a continuación información la Sra. Carmona sobre las obras del Colegio Val de la Atalaya,  
respondiendo el Sr. Alcalde que van muy avanzadas.

Prrgunta también sobre la presencia policial en la puerta de los colegios, respondiendo el Sr. Alcalde  
qu sí suelen estar pero depende del día de las tareas que tengan.

Finalmente toma la palabra la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava 
para preguntar en relación con la encuesta de juventud, la cual parece ahora que no se va a llevar a  
cabo solicitando información al respecto.

Pregunta también sobre las festividades del municipio en el puente de la Constitución, respondiendo la 
primer teniente de Alcalde, Sra. Hernández que nunca ha habido fiestas oficiales en esas fechas pero sí  
se han organizado muchos actos.

A continuación pregunta sobre el convenio formalizado en la explanada Miguel Servet, ya que el 24 
de  junio  termina  y  aun  no  se  ha  hecho  nada,  respondiendo  el  segundo  teniente  de  alcalde,  Sr. 
Cañizares que se intentó hacer modificación presupuestaria pero no salió adelante, replicando la Sra.  
Maisanava que se dijo de hacer la brigada, contestando el segundo teniente de alcalde que eso no lo 
puede hacer la brigada y es necesario además una evacuación de las aguas.

Pregunta por último por la instalación de actividad por parte de la empresa Ecoasfalt y si unicamente  
se ha instalado ahí  para las obras de la autovía,  respondiendo el  segundo teniente de alcalde,  Sr.  
Cañizares, que la licencia ambiental está en trámite y que al contratar las obras no se ha comprueba de 
donde viene el asfalto.
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Y siendo las veintidos horas veinte 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 11 de Enero de 2022 
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)




