
 
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2021

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día doce de Enero 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.  Octavio Oliva Osés,  D. Rodolfo Cañizares Gracia,  D. Pablo David Puertolas  
Beltrán, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Beatriz Maisanava Gracia, Dª 
Susana Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusa  
su asistencia Dª Maria Dolores Carmona Gómez

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  de  las  actas  correspondientes  al  pleno  ordinario  del  día  diez  de 
Noviembre de dos mil veinte y extraordinario del día uno de Diciembre de dos mil veinte.

Por parte del grupo municipal VOX manifiesta que en relación al ruego sobre la señalización  
vial, falta añadir al acta que se ha pedido el presupesto y estudio al Sr. Concejal de Urbanismo y  
que en relación al ruego referente a la devolución de competencia en materia de tráfico, ruega 
que se añada que, según palabras del concejal, también van en vehículo personal y sin uniforme 
Asimismo el pleno extraordinario considera conveniente añadir  al acta la consideración que 
realizó de que en relación al presupuesto previsto para la incorporación de la nueva plaza de 
policia se podría financiar con el salario del primer teniente de alcalde.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava manifiesta en 
relación con el acta del pleno extraordinario que en ningún momento se defendió el salario del  
Teniente de alcalde.

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 las sesiones del Pleno ordinario de 10 de Noviembre de 2020 y extraordinario de 1 de  
Diciembre de 2020, con las observaciones planteadas en la presente acta.

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL 

Visto  el  escrito  de  renuncia  de xxxxxxxxxxxxxxxxx  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,  se  
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PRIMERO. Tomar conocimiento del escrito de renuncia de xxxxxxxxxxxx   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.

3.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  MODIFICACIÓN  COMPOSICIÓN 
REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR EN COMISIONES 
INFORMATIVAS.

Por el Grupo Municipal Partido Popular, en escrito registrado de entrada en el Ayuntamiento 
con el número 3513 de fecha 25 de Noviembre de 2020, se comunica en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales, el  cambio en la designación de los representantes de dicho grupo en las 
Comisiones Informativas quedando del siguiente modo.

I. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, ECONOMÍA Y HACIENDA:

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 Dª Susana Cañizares GRacia

Suplente:  Dª Maria Dolores Carmona Gómez
D. Juan Carlos Castañer Gimenez

II COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, SERVICIOS GENERALES 

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 D. Susana Cañizares Gracia

Suplente:  Dª Maria Dolores Carmona Góme
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z
 

III COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 Dª. Maria Dolores Carmona Gómez

Suplente:  D. Juan Carlos Castañer Gimenez
Dª Susana Cañizares Gracia

IV  COMISION  INFORMATIVA  DE  ASUNTOS  SOCIALES,  TRANSPARENCIA  Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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- PP: Titular: Dª. Ana Beatriz Maisanava Cortés
 Dª Susana Cañizares Gracia

Suplente:  D. Juan Carlos Castañer Gimene
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z
 

La Corporación se da por enterada.

4.-  CONCESIÓN  BONIFICACIÓN  IMPUESTO  SOBRE  CONTRUCCIONES, 
INSTALACIONES  Y  OBRAS  SERVICIO  PROVINCIAL  DE  EDUCACIÓN  DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN POR LA  INSTALACION DE 6 AULAS PREFABRICADAS 
EN CEIP VAL DE ATALAYA

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

“Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia del  Servicio Provincial  
de Zaragoza del Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de  
solicitud  de  licencia  urbanística  para  obras  de  "Instalación  de  seis  Aulas  Prefabricadas  en 
C.E.I.P. VAL DE LA ATALAYA" y suscrito por el Arquitecto Antonio Ruiz de Temiño Bravo, 
licencia concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Septiembre de 
2020.

Visto que en dicha solicitud de licencia se solicitaba asimismo la concesión de una bonificación 
del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir  
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo 

Visto el informe de Secretaría y de Intervención y examinada la documentación que acompaña a  
la solicitud.

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Reconocer al  Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educacion, 
Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón  una  bonificación  del  95% del  Impuesto  sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  por  entender  debidamente  justificada  la  causa  del 
beneficio  social  y  cultural  en  la  realización  de  las  obras  de  "Instalación  de  seis  Aulas  
Prefabricadas en C.E.I.P. VAL DE LA ATALAYA".

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 78.469,72 € 4% 3.138,79 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 78.469,72 € 0,45% 353,11 €

Impuesto Bonificación ICIO 3.138,79 € 95% -2.981,85 €

TOTAL 510,05 €
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TERCERO. Notificar  esta  Resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  que 
procedan.

Finalizada la lectura de la propuesta 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 una abstención del grupo municipal VOX, por lo que el asunto queda aprobado, 
en los términos dictaminados.”

5.-  CONCESIÓN  BONIFICACIÓN  IMPUESTO  SOBRE  CONTRUCCIONES, 
INSTALACIONES  Y  OBRAS  SERVICIO  PROVINCIAL  DE  EDUCACIÓN  DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN POR OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DEL CEIP VAL DE 
ATALAYA EN COLEGIO PÚBLICO INTEGRADO

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

“Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia del  Servicio Provincial  
de Zaragoza del Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de  
solicitud de licencia urbanística para  obras de "Construcción y transformación del CEIP Val de 
Atalaya en Colegio Público Integrado" y suscrito por el Ingeniero Industrial Jose Antonio Alfaro 
Lera, licencia concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Febrero de 
2020

Visto que en dicha solicitud de licencia se solicitaba asimismo la concesión de una bonificación 
del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por concurrir  
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo 

Visto el informe de Secretaría y de Intervención y examinada la documentación que acompaña a  
la solicitud.

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Reconocer al  Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educacion, 
Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón  una  bonificación  del  95% del  Impuesto  sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  por  entender  debidamente  justificada  la  causa  del 
beneficio social y cultural en la realización de las obras de "Construcción y transformación del  
CEIP Val de Atalaya en Colegio Público Integrado".

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.130.046,43 € 4% 125.201,86 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 3.130.046,43 € 0,45% 14.085,21 €

Impuesto Bonificación ICIO 125.201,86 € 95% -118.941,77 €

TOTAL 20.345,30 €
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TERCERO. Notificar  esta  Resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  que 
procedan.

Finalizada la lectura de la propuesta 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 una abstención del grupo municipal VOX, por lo que el asunto queda aprobado 
en los términos dictaminados.”

6.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se  da  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  la  Alcaldía  de  la  510/2020  de  fecha  5  de  
Noviembre de 2020 a la 616/2020 de fecha 30 de Diciembre de 2020. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando el Sr.  
Alcalde  señalando que  hay  varias  obras  en  marcha,  entre  otras,  el  camino  de  los  Hornos,  
también con la obra  del  camino de la  Varita,  por  una fuga existente  en el  colector.  Queda 
también la remodelación de accesos a la Plaza Luis Buñuel y el sombreamiento de la guardería.  
También  se  va  a  hacer  la  Mesa  de  contratación  para  la  adjudicación  del  servicio  de 
mantenimiento de zonas verdes del municipio.

Por  su  parte  e  concejal  de  Servicios  Generales,  Deporte  e  Infraestructuras  Deportivas,  
,  indica  que  el  4  de  Enero  se  volvió  a  cambiar  el  horario  de  gimnasio,  haciendose 

modificaciones  y adaptaciones  para  intentar  no perder  el  mayor  número  de clases.  Se  está  
trabajando también en el reacondicionamiento de las pistas tras las nevadas.

En materia de urbanismo toma la palabra el concejal  Sr.  Cañizares para expresar que en el  
Polígono hay nuevas empresas instaladas. Asimismo indica que se han puesto badenes en la  
travasía para regular la velocidad y se van a pintar señalizaciones y poner nuevos pasos de 
cebra. También estamos esperando el presupuesto para el fresado y repavimentado de varias  
calles y se está mirando el tema del contro de plagas para controlar aquellas zonas con mayor 
número de palomas.

En materia de Transportes, el concejal Sr. Oliva, indica que se ha colocado en el municipio el  
dispositivo para recargar de las tarjetas lazo, si bien no está todavía operativo.

Por su parte la concejal de Culura y Festejos, Sra. Hernández, señala que este mes se va a  
realizar la VIII Edición de Aragón Negro, con encuentros con Carmen Posadas, Camino Díaz y 
Juan Bolea.

Finalmente la concejal de Educación, Infancia y Juventud, Sra. Martín manifiesta que desde 
Servicios  Sociales  se  está  trabajando  en  conjunto  con el  Ayuntamiento  en  proyectos  sobre 
mujeres. Asimismo en Comarca hay un técnico de juventud nuevo y se han tenido reuniones 
para optimizar recursos. Por otra parte la guardería se ha cerrado estos días para evitar mayores 
daños.

 

xx 
xxxx 
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7.-  MOCION  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  AL 
GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE 
PARA  AUMENTAR  LA  CALIDAD  DE  NUESTRO  SISTEMA  EDUCATIVO  Y 
GARANTIZAR  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES  DE  LOS  ESPAÑOLES 
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte del grupo municipal Partido Popular:

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de María de Huerva, conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de  María de Huerva,  desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la 
comunidad educativa en particular  y a la sociedad española en general:

 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la 
situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate  que 
una ley de estas características exige.

 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo  
Escolar del Estado.

 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la 
comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la 
Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de 
otras leyes educativas.

 La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de 
Educación  y  Formación  Profesional  del  Congreso  se  ha  desarrollado  en  una  única 
sesión.  Los diferentes  grupos parlamentarios  han tenido que debatir  y  votar  en una 
única sesión más de mil enmiendas.

Además  de  esta  falta  de  diálogo,  consenso  y  transparencia,  la  "ley  Celaá" representa  la 
imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que 
condujo a nuestro país  a tasas de abandono educativo temprano cercanas al  30%. La 
LOMLOE  representa  un  regreso  a  los  principios  de  la  LOGSE tan  nefastos  para  el  
conjunto del sistema educativo.

La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por  
PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas)  supone la ruptura del Pacto 
Constitucional en materia educativa:

1.-Suprime  las  libertades  educativas  consagradas  en  el  Artículo  27de  la  Constitución 
Española  y  con  ello  impide  a  las  familias  españolas  elegir  la  educación  y  el  centro 
educativo que quieren para sus hijos.

2.-Ignora las  competencias  exclusivas  del  Estado establecidas  en el  Artículo  149 de  la 
Constitución,  de  regulación  de  las  normas  básicas  del  desarrollo  del  derecho  a  la 
educación  y  la  libertad  de  enseñanza  además  de  en  la  obtención,  expedición  y 
homologación de títulos.
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3.-Elimina  la  condición  del  castellano  como  lengua  oficial  del  Estado  y  como  lengua 
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y 
un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad  
propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido 
avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello el Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento María de Huerva, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a 
respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho 
de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así  
como la presencia en el  sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada 
como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad.

2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos 
a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

3- Adoptar  las  medidas  oportunas  para  quela  enseñanza  de  la  lengua  castellana  y  las 
lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el  ejercicio del  derecho a la 
educación.

4- Extender  la  gratuidad  a  las  etapas  post  obligatorias:  Bachillerato  y  Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil  de 0-3 años como una etapa 
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones 
socioeconómicas.

5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red  
pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo 
especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus 
intereses y necesidades.

6- Incorporar  las  medidas  de  calidad  y  excelencia  referentes  en  los  países  de  nuestro 
entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a 
los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de  
cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.

7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de 
selección, formación y carrera profesional  para los docentes que permita situarle en el 
epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.

8- Implantar  aquellas  medidas  que incrementen la  cohesión y vertebración del  sistema 
educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:

 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial  que permita una financiación 
adecuada de las comunidades autónomas y  permia actuaciones preferentes en 
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aquellas  zonas  geográficas  o  centros  educativos  que  precisen  medidas  de 
calidad específicas.

 Refuerzo de la  Alta Inspección educativa para asegurar que el  derecho a la 
educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las 
enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución 
Española.

 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente 
a  título con el  fin  de garantizar  unos niveles  básicos  de calidad en todo el 
sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.

 Implantar  un  Plan  de  Evaluación  General  del  Sistema  Educativo,  de 
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del 
sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.

 Diseñar  un  currículo  común  en  toda  España  que  represente  el  65%  de  las 
enseñanzas  comunes en sus  propios  términos en aquellas  CCAA sin lengua 
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.

9- Avanzar  hacia  la  modernización  y  transformación  del  sistema  educativo.  En  este 
sentido:

  Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del 
sistema educativo avanzando hacia  el  pleno dominio por  parte  de todos los 
alumnos de las competencias digitales

 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de 
una segunda lengua extranjera.

 Reforzar  y  modernizarla  formación  profesional  dual adecuándola  a  las 
exigencias de nuestro modelo productivo.

 Incorporar  a  la  legislación básica  de  un Plan de  emergencia  educativa para 
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.

10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la 
LOMLOE para  garantizar  que  no  se  vulneran  derechos  recogidos  en  nuestra  Carta 
Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir  educación en castellano,  
lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.

11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y 
Formación  Profesional,  así  como  a  los  portavoces  de  los  grupos  políticos  con 
representación en el Congreso de los Diputados. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el Sr. 
Alcalde para indicar que estas cuestiones se deben de debatir en otras instituciones. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba indica que lo podrían haber  
solucionado cuando el PP tuvo mayoría, pero por lo menos estoy de acuerdo, salvo en algunas  
cuestiones.

La portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava recuerda que con el Partido  
Popular se establecieron ya medidas que redundaron en beneficio de la escolaridad.
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Por su parte el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, , señala que está de acuerdo 
en muchos de los puntos anteriores.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado,  
cinco votos  a favor,  cuatro en contra y dos abstenciones,  por lo  que la  moción queda 
aprobada en los términos expuestos.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

8.1  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  PARA  INSTAR  LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CADRETE

El transito es un concepto que define y articula las ciudades y municipios que habitamos. Por 
ello creemos conveniente abordar el problema del tránsito de nuestras calzadas, su uso y su 
estado de deterioro,  sobre todo en aquellas vías cuya densidad de circulación  tanto rodada  
como peatonal es muy elevada.
Entendemos que  se  necesita  un  buen plan de asfaltado y de los  elementos  para  mejorar  y 
facilitar dicho transito paulatinamente. 
El informe fotográfico que presentamos junto a la moción refleja la realidad de la calle Cadrete  
que presenta  baches y desniveles así como las baldosas de las aceras ya inexistentes.
Los vecinos de este municipio tienen derecho a obtener una adecuada pavimentación de sus 
calles, algo correlativo a la obligación de este Ayuntamiento de prestar tal servicio mínimo.
Esta calle en este momento es muy transitada debido a la entrada y salida que se realiza de 
muchas actividades deportivas en las instalaciones municipales que en ella se encuentran
Esperamos se satisfaga la aspiración de todos los usuarios de esta vía lo más pronto posible con 
su arreglo definitivo.

Por lo expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente,

MOCIÓN:

Instamos al Ayuntamiento de María de Huerva: 

- UNICO.- Solicitamos al Ayuntamiento de María de Huerva la pavimentación de la Calle 
Cadrete,  que  se  encuentra  en  unas  pésimas  condiciones,  con  el  consiguiente  riesgo  para 
peatones y conductores que conlleva.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que a su juicio la 
calle está bien, lo que está mal es la acera y se intentará hacer con la brigada siempre que el  
Presupuesto lo permita.

8.2  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  PARA  INSTAR  LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS HEPA 
Y MEDIDORES DE CO2 EN TODOS LOS RECINTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE 
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MARÍA DE HUERVA

La vuelta a las actividades en espacios cerrados, en el contexto de la pandemia del Covid-19 
provoca una importante angustia en todos los usuarios que las realizan.

Estos merecen recibir todas las atenciones y amparo de su administración más cercana, en justa 
correspondencia a la responsabilidad cívica.

Todos los  estudios  coinciden en la  importancia  de una buena ventilación de las  aulas  para 
aminorar todo lo posible el riego de contagio, así como la utilidad para la protección de la salud 
pública, que es también competencia municipal.

Algunas de las recomendaciones de Sanidad para la prevención y control de la COVID-19 son:
“Los espacios reducidos, cerrados o mal ventilados facilitan la trasmisión del  coronavirus a 
través de partículas o micro gotas que permanecen suspendidas en el aire. Por ello, además de  
las medidas de higiene de superficies y suelos, así como el uso de mascarillas para reducir la  
emisión  de  aerosoles,  es  esencial  implementar  una  serie  de  medidas  en  los  sistemas  de 
ventilación y climatización para garantiza una buena calidad del aire interior y evitar así los  
contagios”

“Para aquellos locales donde los sistemas existentes no puedan garantizar una renovación de 
aire adecuada se deben mejorar los sistemas de filtración tanto como sea técnicamente posible, o 
combinar la climatización con ventilación natural durante periodos de tiempo establecidos, a lo 
largo de la jornada con presencia de personas.  Se recomienda el  uso de unidades portátiles 
equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que  
mantengan un índice de movimientos/hora significativo.  Los filtros HEPA deberán tener un 
filtración  altamente  eficiente  del  aire,  con  capacidad  de  retener  aerosoles  en  porcentajes 
superiores  al  99.95%,  según  la  norma  UNE1822.  Esta  norma  establece  el  proceso  para  la 
determinación de la eficacia y define un tamaño de partícula MPPS (Most Penetrating Particle 
Size) de un valor entre 0.15 y .25 micras que es el que determinara la capacidad de retención de  
los filtros. Adicionalmente, los sistemas de filtración y purificación portátiles pueden contar con 
tecnologías  complementarias  de  purificación,  tales  como radiación  ultravioleta  u  otras,  que 
deberán demostrar su eficacia e inocuidad”

Por lo expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente,

MOCIÓN:

Se insta al Ayuntamiento de María de Huerva a:

UNICO.-  Realizar  un  estudio  técnico  e  implementar  las  medidas  resultantes  que  permitan 
mejorar la ventilación espacios cerrados y garantizar la salud como, entre otras, aulas de centros 
educativos,  dependencias  municipales  e  instalaciones  deportivas  además  de  culturales  con 
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filtros HEPA y con medidores de CO2.

Estas  medidas  pueden  ser  con   filtros  HEPA y  con  medidores  de  CO2,  necesarios  para 
complementar la necesaria renovación del aire en todos los recintos de titularidad municipal de  
María  de  Huerva,  procediendo   a  la  adecuada  instalación  de  los  mismos  ya  que  son  un  
complemento eficaz ante las dificultades de renovación total del aire.

De esta decisión depende el bienestar y la saludo de las personas usuarias de estos recintos.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Concejal de Servicios Generales, Deporte e 
infraestructuras,  , para señalar que en los colegios, los medidores de CO2 no permiten 
que se puedan cerrar las ventanas y no ventilar. De momento, por normativa y protocolo de 
seguridad, tiene que haber ventilación. En la guardería no procedería puesto que está prevista la 
ventilación forzada en estos presupuestos.

Por su parte la concejal de Educación, Sra Martín indica que desde hace unos meses, nos han  
pasado presupuestos para filtros, si bien el tema está en la competencia, que sería de la DGA 
para su suministro. Igual con el dinero de las Ampas y el colegio se podría sufragar.

8.3  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  PARA  INSTAR  LA 
REALIZACIÓN DEL CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN EN EL CAMINO LINDANTE DE LA 
TRAVESÍA HACIA LA URBANIZACIÓN CRISÁLIDA I

Hemos podido comprobar que los aparatos de iluminación que están implantados en  el camino 
lindante de la travesía hacia la Urbanización Crisálida I, estàn casi siempre rotos y en ocasiones  
tirados en el camino.
Muchas veces arreglados de forma “rápida” y de cualquier manera incluso poniendo piedras 
para sujeción.
Esto es un peligro para los viandantes, además de un problema de movilidad y   seguridad que  
puede provocar  tropiezos,  caídas  e  incluso algo mas grave con los  cables  que quedan a la  
intemperie y que se podría arreglar de una forma sencilla.

RUEGO
El Partido Popular solicita al Ayuntamiento, una actuación conjunta, que contemple el cambio 
de la iluminaria del camino descrito, proponiendo con focos antivandalismo dentro del terreno, 
màs difíciles de romper y con menos peligro si se produjera una rotura.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Concejal de Servicios Generales, Deporte e 
infraestructuras,   para indicar que se habló con Servicios Sociales y nos dijeron que  
poniendo dos farolas led de 4 metros sería suficiente.

8.4 RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR EL REFUERZO 
DE  LA SEÑALIZACIÓN PINTADA DE DOBLE CARRIL Y STOP QUE HAY EN LA ENTRADA 
DEL POLÍGONO “EL PLANO”

Muchos ciudadanos que pasamos  todos los días por la entrada del polígono “El Plano” nos 
damos cuenta que hay muchos usuarios de la vía que no conocen el polígono y piensan que no  
hay carriles delimitados, siendo que tenemos un carril de entrada  y otro de salida.
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En ocasiones,  esto  hace  que  haya  problemas  y  se  hagan filas  al  salir  del  polígono porque 
algunos conductores se ponen en medio para salir hacia Zaragoza y los que están detrás van en  
sentido contrario y no pueden avanzar, todo eso aparte de que los que quieren entrar no pueden 
porque hay un vehículo en medio.

RUEGO

El Partido Popular pide al Ayuntamiento de María de Huerva que refuerce  la señalización 
pintada de doble carril y stop que hay en la entrada del polígono “El Plano”, ya que apenas es 
visible y se pueden crear puntos de conflicto entre los vehículos.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para expresar que es posible que 
se realice a través de una nueva empresa que se ha instalado en el Polígono

8.5  RUEGO  DEL GRUPO  MUNICIPAL PARTIDO  POPULAR  PARA INSTAR  EL 
DISEÑO  UNA  CAMPAÑA  DE  CONCIENCIACIÓN  SOBRE  EL  USO  DE  LAS 
TOALLITAS HÚMEDAS Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES EN EL WC.

Hemos podido comprobar que en el  camino de la Varita,  hacia  Cadrete  (Fundición Varita),  
todavía quedan restos de toallitas higiénicas que en su día estuvieron por todo el camino y  
monte colindante.
Estos  residuos se  quedan bloqueados por  acumulación y provocan bastante  dificultad en la  
actuación de los sistemas de depuración. Sus efectos negativos no son solo para la ecología y la 
salud, sino que también afecta a la economía, pues la cañería se ven obstruidas y qué decir de  
los elevados costes de reparación que esto conlleva.
Nos venden las toallitas para WC como desechables pero para nada lo son, por eso es muy 
importante realizar campañas de sensibilización para el uso de las mismas, en las  cuales se  
eduque y conciencia a la ciudadanía.

RUEGO
El Partido Popular solicita al Ayuntamiento, que diseñe una campaña de concienciación sobre el 
uso de las toallitas húmedas y otros productos similares en el WC, sensibilizando del daño que 
producen al medioambiente.

Que dicha campaña contenga material  grafico de impresión y en redes,  se  pueden elaborar 
carteles, dípticos, pegatinas  y repartirlas por el municipio.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Concejal de Servicios Generales, Deporte e 
infraestructuras, ,  para señalar  que las toallitas siguen estando y estarán hasta que 
acaben las obras.

Comienza el orden del día correspondiente a ruegos y preguntas no preestablecidas con la 
intervención  del  portavoz  del  grupo  municipal  VOX,  Sr.  Sádaba  para  en  primer  lugar 
preguntar acerca de la posibilidad de poner focos en las escaleras del pabellón, respondiendo el 
primer teniente de alcalde,   que esas escaleras se van a cerrar.
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A continuación  el  Sr.  Sádaba  manifiesta  al  Sr.  Alcalde  que  se  ponga  en  conocimiento  las 
notificaciones de las mociones aprobadas en los plenos, respondiendo el Sr. Alcalde que se hará.

Expresa igualmente el Sr. Sádaba su queja en relación con los monticulos de nieve amontonados 
en la vía pública durante la nevada, manifestando el Sr. Alcalde que hubo que hacer malabares 
para acumularla sin entorpecer el paso en las vías.

Pregunta igulamente por la posbilidad de establecer medidas  en las instalaciones deportivas 
para la preferencia de los empadronados ahora que el aforo es inferior, señalando el Sr. Alcalde 
que dichas medidas son discriminatorias y no se pueden implementar.

Por  otra  parte  señala  el  Sr.  Sádaba  la  realización  de  campañas  para  concienciar  a  los  
trabajadores y empresas contratistas en materia de prevención de riesgos laborales, al apreciarse  
deficiencias en las labores realizadas, respondiendo el Sr. Alcalde que al margen de ello, es  
responsabilidad  del  recurso  preventivo  designado  por  el  Ayuntamiento  el  hacer  cumplir  la 
normativa a los trabajadores.

Asimismo señala que los carteles de la policia municipal de las cámaras están con la antigua ley  
y hay que adaptarlos a la nueva normativa, respondiendo el Sr. Alcalde que se hablará conla 
empresa de las camaras.

Manifiesta también la posibilidad de poner señal con el límite de 40 Km/h en la entrada al  
término municipal y despues de la rotonda para que dicho límite lo sea durante toda la travesía,  
respondiendo el Sr. Alcalde que se hablará con la policía.

El Sr. Sádaba señala igualmente que los badenes no están señalizados y debería de alargarse 
hasta  las  aceras,  respondiendo  el  Sr.  Alcalde  que  se  estudiará  si  es  necesario  realizarlo.  
Igualmente comenta el concejal Sr. Cañizares, que por el paso de bicis es posible que no se 
pueda por el arcén.

Pregunta  también  el  Sr.  Sadaba  sobre  la  subida  de  potencia  del  repetidor  de  Cadrete, 
respondiendo el concejal Sr. Cañizares que por parte de la empresa concesionaria de la DGA no 
hay noticias desde el 3 de Diciembre.

Asimismo  pregunta  el  Sr.  Sádaba  si  los  distintos  puestos  del  Ayuntamiento  se  someten  a 
evaluación de riesgos regularmente, respondiendo el primer teniente de alcalde, , que 
se ha hecho hace poco en oficinas principalmente.

Por último manifiesta el Sr. Sádaba que no se entiende la no apertura de la guardería en los días  
posteriores a la nevada, respondiendo el Sr. Alcalde que se tomó la decisión una vez evaluzados 
los riesgos y para evitar accidentes, manifestando igualmente la concejal de Educación, Sra. 
Martín que se tomó la decisión en base a la seguridad de los niños, familias y trabajadores.

Continúa a continuación el  turno de ruegos y preguntas la concejal  del  grupo partido 
popular, Sra. Cañizares señalando en primer lugar que ha habido poca previsión en relación con 
la guardería, con falta de medidas de conciliación y por la falta de previsión con los trabajadores 
y ver si realmente podían ir al trabajo o no. Ha habido muchos municipios del entorno que sí  
que han abierto. 

Toma la palabra el portavoz de VOX, Sr. Sádaba para manifestar que en relación a la gestión de 
la nevada,  felicita al  Ayuntamiento,  pero podría haberse previsto alguna que otra cosa más, 
pudiendo haberse consultado a los portavoces.
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Por su parte la Sra Cañizares continúa indicando que el 15 de Diciembre las clases de educación 
de adultos se encontraron con que no había mesas, al haberse dispuesto para el rastrillo de San 
Roque.

A continuación toma la palabra el concejal del grupo popular, Sr. Castañer para preguntar en  
relación con los focos del Huracan, respondiendo el primer teniente de alcalde,  que  
sigue pendiente el cambio de potencia electrica.

Pregunta  igualmente  por  el  mantenimiento  necesario  de  la  playa  de  arena  de  la  piscina 
respondiendo el  que no lleva mantenimiento, solo la limpieza necesaria.

Se interesa también por el convenio previsto con la Federación de voleyball, respondiendo el  
que finalmente no se firmó.

Finalmente se interesa por la subvención de la Asociación Al-Marya, respondiendo el  
que está reconocida pero no está pagada todavía.

Por último toma la palabra la concejal del grupo popular Sra Maisanava para preguntar sobre la  
declaración  responsable  prevista  en  la  Orden  de  18  de  Noviembre  del  Plan  de  Caza,  
respondiendo el Sr. Alcalde que la declaración responsable se firmó y comentan los agricultores 
que hay menos conejos este año.

La  Sra.  Maisanava  pregunta  por  el  protocolo  a  seguir  para  los  perros  abandonados,  
respondiendo el Sr. Alcalde que la primera opción siempre es la colaboración con la protectora y  
luego ya se remite a la Diputación Provincial.

Manifiesta la Sra. Maisanava que los autobuses van muy llenos y la gente está muy disgustada  
con el servicio, respondiendo el Sr. Alcalde que ha habido algún reajuste en la línea y la gente  
además puede ir de pie. No obstante en alguna ocasión puntual parece ser que sí que se ha sobre 
pasado el aforo.

Pregunta igualmente por al explanada de la calle del Olivo, respondiendo el Sr. Alcalde que la  
explanación y compactación se realizará proximamente.

Señala también la Sra. Maisanava que el 7 de Diciembre estaban las ventanas abiertas gimnasio 
municipal y la ventilación encendida, respondiendo el Sr. Alcalde que se desconocía.

Finalmente se interesa por el parking de la calle Albarracín, manifestando que se pedián firmas  
para su instalación, respondiendo el Sr. Alcalde que eso no es cierto, si bien sí que se pretende  
actuar sobre la parcela.

Y siendo las veintiuna horas, 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 9 de Marzo  
de 2021 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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