
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día doce de Mayo de dos mil veinte se reúne el  
Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria fijada para el  día de hoy bajo la 
Presidencia inicial, por impedimento no previsto del alcalde, del Primer teniente de Alcalde x. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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  Susana  Cañizares  Gracia,  D.  Jose  Félix  Clemente  Martínez,  D.  Juan  Carlos  Castañer 
Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusa su asistencia Dª Maria Dolores Carmona Gómez. El 
Sr. Alcalde se incorpora a la sesión una vez iniciada, a las diecinueve horas veinte minutos, 
durante el punto quinto del orden del día, presidiendo la misma desde entonces.

Por el Primer Teniente de 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 doce de Mayo 
de dos mil veinte y extraordinario veintitrés de Junio de dos mil veinte.

Por  parte  del  grupo  municipal  VOX manifiesta  que  en  relación  al  ruego  sobre  la  correcta 
aplicación del artículo 100 del RD 2568/1986 se solicitó su retirada antes de la convocatoria del  
orden del día por lo que no debería figurar en el acta. Por último en el pleno extraordinario,  
comenta la incorrecta traducción de una frase.

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 12 de Mayo de 2020 y extraordinario de 23 de Junio 
de 2020, con las observaciones planteadas en la presente acta.

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL 

Visto el escrito de renuncia de xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcomo 
concejal de este municipio por renuncia voluntaria al ejercicio del cargo.
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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.-  APROBACIÓN TEXTO DEL PACTO CONVENIO APLICABLE AL PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

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

Dada  cuenta  del  expediente  tramitado  por  este  Ayuntamiento,  correspondiente  al  pacto- 
convenio de funcionarios del Ayuntamiento de María de Huerva, que tendrá un período de 
vigencia de cuatro años a contar desde su publicación en el BOPZ

Visto que las negociaciones se encuentran ya finalizadas, habiéndose consensuado ya un  texto 
definitivo con los representantes sindicales.

Vistos los informes de Secretaria y de fiscalización por parte de intervención.

Visto lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

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

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  el  texto consensuado por la  Mesa de Neogación  que recoge el  Pacto 
Convenio del personal funcionario del Ayuntamiento de María de Huerva, con un periodo de 
vigencia de cuatro años a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con  
el texto definitivo que figura en el expediente.

SEGUNDO.  Comunicar  el  Acuerdo  del  Pleno al  Presidente  de  la  Mesa  de  Negociación  y 
notificar  el  mismo a  los  representantes  del  personal  con  indicación  de  los  recursos  que  se 
estimen pertinentes. Así mismo, emplazar a las partes para la firma del Acuerdo.

TERCERO. Remitir el Convenio Colectivo ante la Autoridad laboral competente, a los efectos 
de registro, depósito y para que ordene su publicación obligatoria en el  Boletín Oficial de la 
Provincia, designando al Secretario municipal para su remisión.

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para indicar que en su momento ya hizo las  
consideraciones en la Comisión Informativa y estamos estudiando la forma de mejorar tanto 
esta pacto como el convenio colectivo, como por ejemplo con el permiso del otro progenitor  
para asistir a clases preparto, entre otras.

Por parte del partavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente manifiesta estar de acuerdo  
con las mejoras planteadas.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
diez votos a favor de los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE, CHA, Ciudadanos 
y Partido Popular, ningún voto en contra y una abstención del grupo municipal VOX, por 
lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."
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4.-  APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º  20 
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VELADORES.

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

Visto que este Ayuntamiento ha observado la necesidad de proceder a la modificación de la  
Ordenanza Fiscal n.º 20, reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Veladores.

Examinado el contenido de la modificación e informes obrante en el expediente

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar y modificar las Ordenanzas en materia  
de su competencia  y que la  modificación  objeto de este  dictamen cumple  con la  legalidad 
vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación la Ordenanza Fiscal n.º 20, reguladora de 
la Ocupación de la Vía Pública con Veladores, con el texto que figura en el expediente.

Segundo.-  Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial y en el tablón de  
anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta días, a fin de que los vecinos e interesados  
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Tercero.- Considerar definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional caso de no 
presentarse ninguna reclamación o sugerencia (art. 140 1.d de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón). 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente, para indicar que está de acuerdo con la 
propuesta,  la  cual  se  mencionó  por  nuestra  parte  ya  en  el  mes  de  abril.  Las  dos  últimas 
disposiciones son además interesante incluirlas en el resto de tasas.

Finalizado el  debate del  dictamen se somete el  asunto a votación ordinaria, votándose 
favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, por lo que el asunto queda 
aprobado en los términos dictaminados."

5.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 179/2020 de fecha 7 de Mayo de 
2020 a la 312/2020 de fecha 13 de Julio de 2020. 

Acto seguido  la  Presidencia  da  cuenta  de los  siguientes  asuntos  de  interés,  comenzando el 
concejal delegado en materia de Urbanismo Sr. Cañizares para informar que el 24 de Junio se  
firmó la cesión gratuita del terreno anexo al campo de futbol para hacer aparcamiento y se está  
acondicionando. 

Toma la palabra el concejal delegado de Transportes, Sr. Oliva, para indicar que el Consorcio ha  
habilitado una tarifa para desempleados en el abono de Transportes. En cuanto a las obras de  
reforma de la  autovía,  que preocupa a  muchos vecinos,  nos  ha  informado Demarcación  de  
Carreteras que la empresa adjudicataria de las obras ha renunciado, pero se reanudarán en breve.

En  materia  de  parques  y  jardines  el  concejal  Sr.  Puértolas,  indica  que  se  sigue  con  el 
mantenimiento  de  parques  y  zonas  infantiles.  En  medio  ambiente  se  sigue  estudiando  la 
implantación de cosas nuevas.
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Por parte de la concajela en materia de cultura, Sra. Hernández señala que la biblioteca sigue 
funcionando pero por temas de prevención, de momento está en estudio su reapertura al igual  
que otras actividades.

En materia de educación, la Sra. Martín explica que en breve va a comenzar la instalación del 
suelo de la guardería y las obras de sombreado. También hemos reanudado el Espacio Joven y 
se han promocionado las colonias urbanas.

Toma la palabra la concejal del grupo popular Sra. Cañizares para preguntar si hay alumnos 
suficientes  en  el  espacio  joven  y  ludoteca  para  dos  aulas  respondiendo  la  Sra  Martín  que 
depende de los días pero habitualmente sí, lo que más cuesta es el espacio joven. 

Manifiesta a continuación la Sra. Cañizares que, por los horarios establecidos, han dejado fuera 
a las familias de padres trabajadores, haciendo falta más medidas de conciliación, respondiendo 
la Sra. Martín que han puesto esos horarios tras consultar con padres y madres y otros sectores y  
también porque preveíamos que el Abierto por vacaciones saliera adelante.

Por parte del concejal de Servicios Generales y primer teniente de alcalde, xxxxxxxx se indica 
que en materia de personal se ha contratado un nuevo trabajador para suplir la finalización de 
los contratos del INAEM así como un contrato de refuerzo de limpieza viaria. Respecto a la 
reapertura de espacios, en piscinas se ha contratado un socorrista más, se ha ampliado en una  
hora  la  apertura  para  parar  a  desinfectar.  En  la  limpieza  hay  tres  limpiezas  por  día  en  la 
instalación. En materia de aforo, el solar anexo se ha acondicionado con arena para ampliar el  
mismo y también se ha previsto la limitación de acceso a empadronados para dar mayor aforo a 
los usuarios y reforzar la seguridad sanitaria.

Toma la  palabra  el  concejal  Sr.  Sádaba para  indicar sería  conveniente añadir  dentro de esa  
preferencia a los hijos de padres divorciados que pasen el verano con uno de ellos y el hijo no 
está empadronado.

Por su parte el concejal del grupo popular Sr. Clemente señala que una cosa es priorizar y otra  
cosa es prohibir que es lo que se ha hecho, es un agravio comparativo con el resto de vecinos, ya 
que se puede limitar de otra manera, sin discriminar. En relación a la playa pregunta también si 
está como zona de cesped o zona deportiva respondiendo el xxxxxxx que hay espacio para los 
dos. Comenta el Sr. Clemente que no le cuadran los calculos del aforo con la ampliación 
y manifiesta que con los doce mil euros que ha costado la playa se podría haber dedicado a 
otras ayudas para desempleados o personas en ERTE.

Toma la palabra el Sr. Acalde para indicar que está estudiando las ayudas a conceder a 
autónomos, que también está preparando la DGA en colaboración con los ayuntamientos.

Por último se da cuenta en Pleno del Informe Resumen anual sobre el control interno elaborado 
por Intervención, con el siguiente contenido:

“PRIMERA. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del  control interno en las  
entidades del Sector Público Local, es el ejercido por las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y en su caso, la de los 
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control  
financiero y controles de eficacia y eficiencia.

Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que  
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, deberán recogerse en el correspondiente 
informe resumen anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta general. Conforme al mandato impuesto por el punto tercero de  
este mismo artículo, la Intervención General de la Administración del Estado dictó la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se 
establecían las instrucciones a las que ha de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen.
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En su virtud, se emite el presente informe en el que se incluye un resumen anual de los principales resultados obtenidos en las  
actuaciones inherentes a la función interventora y el control financiero para el ejercicio 2019 de esta Entidad.

SEGUNDA. La función interventora, que tiene por objeto controlar los actos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al  
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o 
aplicación en general de los fondos públicos, se aplica en esta Entidad en régimen de fiscalización plena en el caso de los gastos, y 
previa en el  caso de  los  ingresos,  si  bien se  aprobó la  sustitución de  fiscalización previa  de  derechos  por  toma de  razón en 
contabilidad en acuerdo plenario de 14 de mayo de 2019.

TERCERA. El  régimen de  control  al  que  se encuentran sometidos los  actos de  la  entidad local  se identifica con el  régimen  
ordinario. 

ALCANCE DEL INFORME

Los resultados  contenidos en  el  presente  informe son  aquellos  que  esta  Intervención ha  considerado oportuno  exponer  como  
aspectos más significativos por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por su reiteración, por su novedad o por otras circunstancias,  
obtenidas a partir de la realización de las actuaciones de control interno.

Ámbito subjetivo.
El ámbito subjetivo del control interno se realiza sobre la Entidad Local, así como sobre sus Organismos Autónomos y demás  
entidades vinculadas y dependientes. 
El Ayuntamiento de María de Huerva, carece de Organismos Autónomos u otras entidades vinculadas o dependientes, de manera que 
el control Interno se realizará sobre el Ayuntamiento, en las modalidades de Función Interventora y Control Financiero.

Función Interventora.
Con carácter previo cabe recordar que tanto la ejecución de ingresos como la de gastos, conlleva la sujeción a unos procedimientos 
y limitaciones, afectando estas últimas sobre todo a los créditos del estado de gastos, los cuales habrán de ejecutarse a través de las 
fases definidas por la legislación vigente. Constituye una premisa fundamental en la ejecución del presupuesto de gastos su carácter  
limitativo, quedando prohibido adquirir compromisos de gastos, por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los  
estados de gastos, por ello, es un hito inicial en la ejecución del presupuesto de gastos, la existencia de crédito  presupuestario, como 
requisito previo a la autorización del gasto.

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de la función interventora a lo largo del ejercicio 2019, cabe recoger la  
siguiente valoración de resultados:

A. Ingresos:
En el ejercicio de la expresada función interventora de ingresos mediante el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el  
control posterior ejercido mediante el control financiero, se han detectado anomalías de ingresos en 6 expedientes, en especial con 
ocasión de la celebración de las fiestas patronales y actividades culturales.

B. Gastos
El ejercicio de la función interventora comprende las siguientes fases:

 La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos,  

dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.

 La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.

 La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida al órgano interventor para verificar la correcta  

expedición de las órdenes de pago.

 La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano interventor para verificar que dicho pago se ha 

dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido.

En el ejercicio de la expresada fiscalización e intervención previa de todo acto, documento o expediente que dé lugar a la realización  
de gastos, así como los pagos que de ellos se deriven, se han emitido los siguientes informes de fiscalización:
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Fase fº 
Interventora

Fase 
del 

Gasto

Nº 
Operac
iones

Importe
% s/ fase 
de gasto

Soporte del 
control

Motivos 
disconformidad

Importe 
disconformidad

Resultado 
control interno

Fisc limitada 
previa 

Autorización 
gasto

A 9 696.709,31 € 100 %
Informe de 

Intervención.
Favorable

Fisc limitada 
previa 

Compromiso 
gasto

D 3 149.289,80 € 100 %
Informe de 

Intervención.
Favorable

Fisc limitada 
previa 

Compromiso 
gasto

D 2 30.000,00 € 100 %
Informe 

Intervención. 
Subvención.

Favorable

Intervención 
Reconocimie

nto de 
obligaciones

O 4 31.890,00 € 100 %

Informe 
Intervención. 

Fase O 
Subvención.

Favorable

Intervención 
Reconocimie

nto de 
obligaciones

O

5
149.992,59 € 97,41 %

Informe 
Intervención.

Favorable

1  8.014,60 € 5,07 %

Informe 
Intervención. 
Certificación 

Final.

Superar el 
importe de la 

adjudicación del 
contrato en más 

de un 10%.

Supera el 10% 
del importe de 

adjudicación del 
contrato 

(2751,88 €) en 
1.229,25 €

Desfavorable

Intervención 
Formal 

Reconocimie
nto de 

obligaciones

ADO

576 862.443,21 € 53,93%

Informe de 
fiscalización. 
Informe de 

Intervención.

Favorable

485

736.862,28 € 

20,19%

Informe 
Intervención 

Reconocimien
to 

Extrajudicial 
de Créditos.

No sigue 
procedimiento 

para el contrato 
menor.

322.885,01 €

Desfavorable
398 21,36%

Omisión 
función 

fiscalizadora. 
No se pueden 

considerar 
contrato menor.

349.660,78   €

103 4,02%
REC. No existe 
consignación 

presupuestaria.
64.316,49 €

Intervención 
formal 

órdenes de 
pago y pago.

PR 236 3.580.181,37 100%
Firma Orden 

de Pago.
Favorable

1.822 744.876,88 €

Contratación Administrativa  .

Por un lado, en relación a los contratos calificados como no menores, en el año 2019 se ha fiscalizado la  
Fase A favorablemente en 9 expedientes, correspondientes a procedimientos de contratación.  La fase D, 
se ha fiscalizado en 2 contratos.   Y el  reconocimiento de la obligación, fase O, se han fiscalizado 2 
certificaciones parciales, y 4 certificaciones finales, de las cuales 1 se ha informado desfavorablemente.
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Asimismo,  se  ha  realizado  la  fiscalización  de  la  fase  de  Autorización,  compromiso  del  gasto  y 
reconocimiento de la Obligación (ADO) de contratos menores fiscalizados favorablemente un total de 
576, el importe total de estas operaciones asciende a 862.443,21 euros.

Por otro lado, se han llevado a cabo 485 actuaciones de comprobación de facturas, verificando que han 
tenido entrada en el  Registro de Facturas de contabilidad,  que han sido debidamente conformadas en 
cuanto a precio, cantidad y calidad, cuyo importe total asciende a la cifra de 322.885,01 €, pero que no 
han seguido el procedimiento legalmente establecido para el contrato menor.  En este sentido el artículo 
118 de  la  Ley  9/2017  de  contratos  del  sector  público  exige  el  informe  del  órgano  de  contratación  
motivando la necesidad del contrato. Para dar cumplimiento a lo dispuesto anteriormente se ha elaborado 
un modelo de “propuesta de gasto” que se deberá cumplimentar con carácter previo a la autorización del  
gasto y que se incluirá en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Por lo tanto, se trata de reconocimiento de la obligación de contratos menores, que en el momento del  
ejercicio de la función interventora se ha verificado que no incorpora la correspondiente “propuesta de 
gasto” firmada por el órgano competente para la contratación.

Fiscalización Nómina. 

Se ha fiscalizado las retribuciones de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo 2019  
hasta diciembre de 2019. En la misma se indican observaciones sobre las retribuciones a percibir de los  
empleados, tanto del personal funcionario como del personal laboral.

Se pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una revisión de puestos de trabajo, adecuando las 
condiciones retributivas a las funciones realizadas, así como un mayor control a la realización de horas 
extraordinarias y fijación de complementos de productividad.

Subvenciones.

Se ha procedido a la fiscalización de 4 expedientes de concesión de subvenciones. La fiscalización de las  
fases de compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación se ha realizado en dos de ellos, y en los  
2 restantes el reconocimiento de la obligación. Todos ellos han sido informados favorablemente por la 
intervención.

Actos con omisión de la función interventora  .
En el  ejercicio  de  la  función  interventora,  se  comprueba  que  han  tenido  entrada  en  el  Registro  de 
Facturas de contabilidad 398 facturas, las cuales han sido debidamente conformadas en cuanto a precio,  
cantidad y calidad, cuyo importe total asciende a la cifra 349.660,78  € y que no se pueden considerar 
contrato menor.
Se  ha  omitido  la  función  interventora  puesto  que  se  trata  de  contratos  que  no  pueden  considerarse  
menores  y deberían ser  objeto de  fiscalización  previa.  Se trata  de  servicios  de  carácter  previsible  y  
periódico que deberían ser objeto de licitación. En algunos casos se trata de contratos licitados vencidos 
en los que ya no es posible su prórroga o no ha sido admitida por el adjudicatario.
Los contratos en los que se ha omitido la función interventora se presenta en la siguiente tabla:

Importe % Nº Facturas %
Suministros 7.187,82 2,01% 20 5,03%

Servicios 342.472,96 95,75% 378 94,97%
Total 349.660,78   100,00% 398 100,00%

Control Financiero.
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El control financiero tiene por objeto verificar lo siguiente:
a. Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con 

las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación y a los principios generales de 
buena  gestión  financiera,  eficacia,  eficiencia,  economía  y  a  los  principios  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

b. Que la contabilidad, en general, y las Cuentas anuales, Estados y demás Informes, en particular,  
expresan el resultado de su gestión y de su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con las  
normas y principios contables que les sean de aplicación.

c. Que la información suministrada por los sistemas informáticos de gestión económico-financiera 
responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad.

Para el ejercicio 2019 no se ha aprobado un plan de Control Financiero, en la que de forma expresa se  
recojan la planificación de las actuaciones a realizar. Si bien sí que se han llevado a cabo las siguientes  
actuaciones:

TIPOLOGIA DE 
EXPEDIENTES

Nº DE EXPEDIENTES
SOPORTE CONTROL 

FINANCIERO
MOMENTO DEL 

CONTROL
RESULTADO

Prorroga presupuesto 
2019

1
Informe 

Intervención
Previo Favorable

Modificación 
presupuestaria 2019

9
Informe 

Fiscalización
Previa Favorable

Liquidación 
presupuesto 2018

1
Informe 

intervención
Previo Favorable

Cuenta General 2018 1
Informe 

Intervención
Previo Favorable

Modificación 
Ordenanza Fiscal

1
Informe 

Intervención
Previo Favorable

Pagos a justificar 4
Informe 

Intervención
Previo Favorable

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la vista de las valoraciones globales de la función interventora ejercida a lo largo del año 2019 
cabe recoger las siguientes conclusiones:

- La  fiscalización  de  las  fases  de  Autorización  y  Compromiso  de  gasto  se  han  informado 
favorablemente por la intervención en un 100%.

- En el ejercicio de la Función Interventora, se ha emitido 1 informe desfavorable en el reconocimiento 
de la Obligación de la certificación final de 1 contrato de obra, y 986 facturas correspondientes a la  
fiscalización de la Fase las fases acumuladas de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la 
Obligaciones (ADO). Que se han resuelto por Resolución de Alcaldía mediante el Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos. Dichos informes desfavorables equivalen al 46,07% del importe total de 
las fases ADO, en total 736.862,28 €  

- Se fiscalizan 485 facturas,  cuyo importe asciende a 322.885.01 euros,  se pueden corregir  con la  
aplicación  del  procedimiento  previsto  con  la  presentación  de  propuesta  de  gasto  motivando  la  
necesidad del contrato. 
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- Por otro lado, se fiscalizan 398 facturas, cuyo importe son 349.660,78 euros, en los que se produce la 
omisión de fiscalización previa de aquellos contratos que no pueden tener consideración de contrato 
menor. Se trata de contratos de prestación de servicios o de suministros que han sido debidamente 
conformadas  en  cuanto  a  precio,  cantidad  y  calidad,  si  bien, no  se  han  licitado  o  suscrito  el 
correspondiente convenio, o que habiéndose licitado ha finalizado el periodo de contratación y se 
está siguiendo prestando el objeto del contrato sin prorroga. 
Por lo que se remarca la obligatoriedad que establece la legislación vigente de licitar y adjudicar cada 
uno de los contratos que se encuentran relacionados con la omisión de la función fiscalizadora. 

- Mientras que la Intervención formal órdenes de pago y pago se fiscaliza favorablemente en un 100%.

DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN

A la  vista  de  las  conclusiones  y  recomendaciones  puestas  de  manifiesto  en  el  apartado  anterior,  se 
considera que se requiere de la elaboración de un Plan de Acción. En dicho Plan se deben establecer las  
medidas de corrección a adoptar, así como el responsable y calendario para su implementación de las  
siguientes actuaciones:

Licitar los contratos que se encuentran relacionados en la omisión de la función fiscalizadora, 

que no pueden ser considerados como contratos menores.

Elaboración y aprobación de un Plan de Control Financiero en el que se establezcan medidas  

concretas de actuación de control posterior a través de técnicas de auditoria que permitan veri-
ficar  que  los  actos,  operaciones  y  procedimientos  de  gestión  económico-financiera  se  han 
desarrollado  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  sea  de  aplicación,  y  de  acuerdo  al 
cumplimiento  de  los  principios  generales  de  buena  gestión  financiera,  eficacia,  eficiencia,  
economía y a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

CUARTA. Dar traslado del presente informe al Alcalde para su remisión al Pleno de la Entidad Local y a 
la Intervención General de la Administración del Estado, con ocasión de la aprobación de la Cuenta Gen-
eral.

A la vista del mismo, el Alcalde deberá formalizar el correspondiente Plan de Acción que determine las 
medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados.

6.-  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  PARA  INSTAR  A  LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA  A  RESOLVER  DETERMINADOS 
PROBLEMAS DEL CUERPO DE BOMBEROS PROVINCIAL.

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

Pocas cosas preocupan tanto durante los meses estivales en los municipios de la provincia de 
Zaragoza como el  fuego.  La posibilidad de que un  incendio arrase  hectáreas  de monte,  de 
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cultivo,  de núcleos  urbanos… siempre está ahí,  pero se intensifica  en los  meses  de verano 
donde, a diario, en muchos puntos de nuestra provincia se sobrepasan los 35º y la escasez de 
lluvias acrecienta el riesgo.

Si al miedo de cada año le sumamos que la COVID-19 de alguna manera está fomentando un 
modelo de turismo de interior, de cercanía, incluso de excursiones de una sola jornada, no es 
descabellado pensar que los pueblos de la  provincia  zaragozana se  llenarán estos meses  de 
veraneantes que buscarán en nuestros, de normal, tranquilos montes y villas una vía de escape a 
las aglomeraciones propias de la costa, las grandes ciudades o incluso del tradicional turismo de 
montaña en el Pirineo.

El Cuerpo de Bomberos de la DPZ constituye un elemento básico para velar por la seguridad  
frente al fuego en nuestro territorio. Y no sólo contra al fuego: los bomberos actúan en caso de  
accidentes  graves,  de  inundaciones  provocadas  por  riadas  y  grandes  tormentas,  caídas  de  
árboles, desprendimientos en carreteras… y ante cualquier circunstancia que se les requiera.

La plantilla operativa del SPEI de la Diputación Provincial de Zaragoza que presta servicio en la 
actualidad está tan mermada en número de efectivos disponibles que ni tan siquiera es suficiente  
para asegurar mantener abiertos de forma continua los nueve parques con los que cuenta la  
provincia.

En los últimos años, la DPZ ha convocado dos procesos selectivos destinados, en principio, a 
cubrir las vacantes que existen en el SPEI. En el primero, ya culminado, no se llegaron a cubrir 
todas las plazas ofertadas, lo que supuso que no se pudiese formar una bolsa de trabajo que 
permitiese  cubrir  interinamente  las  vacantes.  Y el  segundo  se  ha  visto  ralentizado  por  la  
impugnación llevada a cabo por algún aspirante. Si a estos problemas añadimos las jubilaciones  
que se han ido produciendo en estos años, se ha llegado a una situación de precariedad crítica en 
la plantilla provincial de bomberos.

Por tener en cuenta algunos datos, debemos destacar que el déficit actual de la plantilla del 
Cuerpo de Bomberos rozaría el 40%, lo que equivale a 42 plazas; el proceso selectivo que está 
en marcha, y que retoma sus pruebas el 3 de julio, oferta 27 vacantes, por lo que tampoco se 
cubrirá el cupo de vacantes que sería necesario cubrir para garantizar una prestación óptima del 
servicio.

Para tratar de paliar esta situación, los bomberos han estado durante años haciendo horas extras,  
lo que les ha provocado un problema añadido: la DPZ no se las ha abonado desde mayo de  
2019. Los sindicatos han denunciado que los bomberos de la DPZ están pendientes del cobro de 
1.150.000€ aproximadamente en horas extraordinarias. Los bomberos no han parado de hacer 
horas extra por la falta de medios materiales y personales, además de por la situación de la 
COVID-19, pero ha llegado un momento en el que están desbordados, al límite y cansados de 
llevar meses y meses esperando soluciones por lo que se niegan a seguir realizando estas horas 
extraordinarias.

Por  último,  es  destacable  que  toda  esta  falta  de  medios  personales  está  haciendo  que  se 
incumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, poniendo en peligro a los bomberos de las  
dotaciones  y,  por  extensión,  a  los  habitantes  de  la  provincia  que  tuvieran  que  requerir  los 
servicios  de  los  mismos  en  caso  de  incendio,  accidente  o  catástrofe.  Este  problema  ha  
trascendido a la propia DPZ, pues la Inspección de Trabajo de Zaragoza ha tenido que intervenir  
enviando un requerimiento a la Institución provincial para que revise y actualice los protocolos 
de actuación del cuerpo de bomberos.

Para terminar, no podemos olvidarnos de una especie de daño colateral derivado, en parte, de la 
falta de medios materiales y de la necesaria atención que debería prestarse al SPEI desde la 
Diputación Provincial. La falta de tramitación de los procedimientos de contratación de muchos 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

de los suministros que necesita el Servicio hace que se retrase enormemente el pago de las 
facturas que emiten los proveedores al tener que acudirse al reconocimiento extrajudicial de  
créditos,  situación  lamentable  que  ha  provocado  incluso  que,  el  pasado  invierno,  varias  
máquinas  quitanieves  estuviesen  “paradas” en los  talleres  al  no haberse  podido  sufragar su  
reparación.

Desde  el  Grupo  Municipal  del  PARTIDO  POPULAR venimos  a  PROPONER  al  Pleno  la 
siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, con las siguientes medidas:

PRIMERO.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza a que resuelva a la mayor urgencia 
posible el proceso selectivo de personal del SPEI que está en marcha, y a que convoque un  
nuevo proceso selectivo que permita cubrir la totalidad de las vacantes del Servicio, articulando 
además  un  sistema  transitorio  de  provisión  interina  que  posibilite  y  garantice  la  correcta 
prestación del servicio.

SEGUNDO.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza a solucionar de manera inmediata el  
atraso en los pagos de las horas extraordinarias hechas por el servicio del Cuerpo de Bomberos.

TERCERO.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza a que tramite y resuelva, a la mayor 
urgencia posible, los procedimientos de contratación que sean necesarios para evitar que el pago 
de  los  suministros  del  SPEI  deba  ser  tramitado  por  el  procedimiento  excepcional  del  
reconocimiento extrajudicial  de  créditos  y conseguir  que los  proveedores  cobren dentro del 
período legalmente establecido.

CUARTO.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza para que adopte las medidas que sean 
necesarias  para  cumplimentar  adecuadamente  las  deficiencias  puestas  de  manifiesto  por  la 
Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.

QUINTO.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza a que prepare, con participación de los 
representantes del  Cuerpo de Bomberos,  un plan de contingencia  a corto plazo destinado a 
cubrir  las  necesidades  del  SPEI,  así  como  un  marco  de  medidas  que  permita  asegurar  la 
viabilidad de la plantilla y la adecuada prestación del servicio a largo plazo.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
Alcalde para indicar que se está de acuerdo con la moción aunque cree que no servirá para nada,  
conformidad que también presta el portavoz de VOX, Sr. Sádaba.
Por parte de la concejal del grupo Partido Socialista Sra. Hernandez, se indica que el retraso en 
los pagos se deben a temas informáticos.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
diez  votos  a  favor,  de  los  grupos  Izquierda  Unida,  Ciudadanos,  Chunta  Aragonesista, 
Partido Popular y VOX, ningún voto en contra y dos abstenciones del grupo municipal 
Partido Socialista, por lo que la moción queda aprobada en los términos expuestos.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Comienza el orden del día correspondiente a ruegos y preguntas con la intervención del  
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para en primer lugar agradecer a xxxxxxxxx  
xxxxx  su labor y para trasladar nuestro cariño.

Seguidamente  se  interesa el  protavoz del  grupo VOX por la  limpieza de la  pista de Skate,  
respondiendo el primer teniente de alcalde que esa limpieza todavía está pendiente por parte de 
la brigada, la cual está realizando otras cosas más urgentes.
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Pregunta a continuación por la piscina y si el coste de la playa ha salido de la partida de festejos,  
respondiendo el Sr. Alcalde en sentido afirmativo.

Pregunta también por las quejas recibidas por el servicio de basuras respondiendo el xxxxxxx 
que es tema de la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva y que ya se le ha pasado incidencia.

Se interesa tambien por la Mancomunidad Central preguntando si está ya disuelta, respondiendo 
el xxxxxx que sí y está acogiendo sus competencia la Comarca Central poco a poco, tanto las de 
la Mancomunidad Central como las de las mancomunidades de los ejes.

Manifiesta igualmente el Sr. Sádaba que en el pasado pleno del 10 de Marzo se aprobó moción 
para el convenio con las Fuerzas Armadas y pregunta si se ha hecho algo con eso, respondiendo 
el Sr. Alcalde que es dificil de cumplir dicho convenio con las escasas plazas que sacamos. Aun 
no se ha adherido el Ayuntamiento pero lo hará.

Asimismo señala que cuando se ha entrado al Pleno, se ha tomado la temperatura por parte de 
un trabajador. Pregunta si tiene formación o es sanitario respondiendo el xxxxxxx que tiene 
formación.

Por último se interesa sobre la previsión de convenio con la DPZ para destinar las aportaciones 
del Plan Plus a ayudas a autonomos o desempleados, respondiendo el xxxxxxx que no ha de 
momento nada oficial y que la DGA también está trabajando en algo parecido.

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas el portavoz del grupo popular Sr. 
Clemente  preguntando en  primer  lugar  por  la  contratación  de  una orquesta  para  el  día  15,  
respondiendo el Sr. Alcalde que dicho Decreto se ha anulado y dejado sin efecto.

Pregunta a continuación si se va a hacer algo para dar ayudas, ya que con el presupuesto que  
tenemos no se cree que no se pueda hacer teniendo en cuenta que otros ayuntamientos lo han  
hecho. Responde el Sr. Alcalde que se están pensando estas ayudas pero se está esperando al 
Gobierno de Aragón, añadiendo el xxxxxx que a pesar del remanente no podemos usarlo por el 
plan economico financiero.

Pregunta  también  el  Sr.  Clemente  por  el  estado de  las  obras  del  pabellón  y  si  afecta  a  la 
seguridad y al coste el agua que está emanando, respondiendo el Sr. Alcalde que ya se están  
haciendo las zapatas y los muros de contención y respecto al agua que emana, evidentemente 
afecta al coste y de la seguridad se mirará por los Técnicos.

Se interesa igualmente el Sr. Clemente por la limpieza de la balsa respondiendo el Sr. Alcalde 
que se ha vuelto a sacar a licitación.

Pregunta también por la convocatoria de la comisión de Educación y comisión de seguimiento 
respondiendo el Sr.  Alcalde que se convocarán cuando se estime oportuno por el equipo de 
gobierno.

A continuación el Sr. Clemente indica que este municipio se encuentra ya en Fase 2 y solicita se  
informe por la situación en que se encuentra el municipio, respondiendo el Sr. Alcalde que la 
ifnormación  la  da  el  Gobierno  de  Aragón  desglosada  por  áreas  de  salud,  indicando  el  Sr. 
Clemente  que se  debe solicitar  a  la  DGA mayor transparencia  en la  información.  Pregunta 
también en este sentido si  se van adoptar medidas y desinfectar  las calles,  indicando el Sr.  
Alcalde que  las medidas a adoptar serán las que marque sanidad y de la desinfección de las  
calles  de  momento  no es  necesario  volver  a  hacerlas  pero  dependerá  de  lo  que  establezca 
Sanidad.  Igualmente  indica  el  Sr.  Clemente  que  sería  oportuno  hacer  campañas  de 
sensibilización, especialmente en las piscinas donde hay mucha aglomeración, respondiendo el 
primer teniente de alcalde xxxxxx que de momento no han llegado quejas. 
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Toma  la  palabra  a  continuación  el  concejal  del  grupo  popular  Sr.  Castañer  para 
preguntar cuando se van a devolver los importes de las clases de natación, señalando el xxxxx 
que la tesorera está de baja estos días y es compleja la devolución al tener que ir una a una pero 
se hará  proximamente. 

El Sr. Castañer se interesa también por el personal de punto limpio, indicando el xxxxxx que era 
una persona contratada a través del Plan de Empleo del INAEM. Indica el Sr. Castañer que 
sería conveniente abrir el punto limpio ahora que se gestiona bien, respondiendo el Sr. Alcalde 
que la no apertura fue un compromiso del Ayuntamiento.

Finalmente se interesa por las pistas de padel al manifestar que hay mucho desencanto por el 
estado de las instalaciones, indicando el xxxxxx que se ha hablado con el Club de Tenis para 
mejorarlo.

Por último toma la palabra la concejal del grupo popular Sra. Cañizares para manifestar en 
primer lugar que no tiene nada en contra de OZ Zagales, solo pide que cumplan el Proyecto 
presentado de espacio  joven y ludoteca y finalmente  pregunta  en  relación  con las  colonias  
urbanas  que  por  qué  hay  diferentes  empresas  en  los  colegios,  respondiendo la  concejal  de 
Educación Sra. Martín que se ha intentando hacer como en el programa Abierto por Vacaciones.

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  8 de 
Septiembre de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva bajo el  
número que figura al margen.

En María de Huerva, a fecha de firma del documento.

Vº Bº

El Alcalde,        El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)
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