
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día catorce de Septiembre 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, XXXXX 
XXXXXXXXXX, 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,  Dª  Lorena Villalonga Crespo y D. Jorge Sádaba Corral.  Excusan su asistencia  Dª 
Olga Martín Martín y  D. Pablo David Puertolas Beltrán.

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 trece de Julio de dos mil veintiuno.

Por parte del grupo municipal VOX manifiesta la necesidad de aclarar algunos aspectos del acta, en  
concreto, en la página cuarta, párrafo cuarto, añadir que según dice el Alcalde, la Coordinadora del  
Centro de Salud, dice que es un dato confidencial. Igualmente, en la página octava del acta, añadir que  
“VOX es  el  único partido que ha luchado para  conseguir  que vayan a la  carcel”  y en la página 
dieciséis,  primer  párrafo,  donde  dice  “imponer  multas”  es  necesario  corregirlo  por  la  expresión 
“imponer mayores multas” y en el párrafo quinto de esa misma página donde el Alcalde dice que no 
existe riesgo, se preguntó por VOX si garantiza la seguridad del muro, no respondiendo el Acalde.

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 trece de Julio de dos mil veintiuno, con las observaciones planteadas en la  
presente acta.

2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020

Visto el expediente de la Cuenta General 2020, formado por la Intervención municipal.

Visto el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

“2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe 
de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los  
distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al  público por plazo de 15 días,  durante los  cuales  y ocho más los  interesados podrán
presentar  reclamaciones,  reparos u  observaciones.  Examinados éstos  por  la  Comisión  Especial  y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados,
la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada
antes del día 1 de octubre.
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5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.”

Visto el Dictamen de la Comisisón Especial de Cuenta con el siguiente contenido:

PRIMERO:  Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva 
correspondiente al ejercicio 2020.

SEGUNDO: Exponer al público la referida Cuenta General durante un plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

TERCERO: En caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta Comisión 
estudiará los que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. De 
no producirse ninguna reclamación, se elevará dictamen de esta comisión al Pleno, para proceder a su 
aprobación antes del 1 de Octubre.

Visto que sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, mediante  
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 145 de fecha 28 de Junio de 2021, no se han 
formulado reclamaciones.

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

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de María de Huerva del ejercicio 2020.

SEGUNDO:  Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General 
aprobada  al  Tribunal  de  Cuentas  o  la  Cámara  de  Cuentas  de  Aragón  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración firmado entre ambas instituciones para la implantación de medidas de coordinación de la 
rendición telemática de las Cuentas generales de las Entidades Locales.

No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación ordinaria, votándose favorablemente por 
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." 

3.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  HACIENDA  SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº5/2020

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

A la vista la relación de facturas presentadas por distintos proveedores correspondientes a gastos del  
ejercicio  2020 y  2021,  cuyas  obligaciones  no  han  podido  reconocerse  por  no  tener  consignación 
presupuestaria, y una vez aprobadas las correspondientes modificaciones presupuestarias nº 3 y 4 de  
2021.

Facturas por importe total de 4.715,83   €   de los siguientes contratistas:  

Fecha 
Registro

Nº Registro
Fecha 
Factura

Tercero Descripción Importe Total

Nº Factura CIF Nombre

11/11/2020 2020/FA/001745 11/11/2020 B99376212 LIMPIABALSAS, S.L.

certificación 2 
limpieza robotizada 
balsa 
abastecimiento de 
agua

4.715,83
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202011001

TOTAL.......................................................................... 4.715,83 €

Considerando que procede la tramitación de un expediente para el reconocimiento extrajudicial de los 
créditos, según lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y cuya  
competencia se atribuye al Pleno de la Corporación siempre que no exista dotación presupuestaria.

Visto los reparos interpuestos en los informes de la Intervención Municipal nº35-2021, nº 83-2021 y 
90-2021.  De  conformidad  con  el  artículo  217  del  TRLRHL  le  corresponderá  al  Pleno  de  la 
Corporación la resolución de la discrepancia cuando se basen en insuficiencia de crédito.

PRIMERO. –  Levantar los reparos de intervención incluidos en los informes nº83-2021, 
correspondiente a la factura del proveedor LIMPIABALSAS, S.L., 

SEGUNDO.- Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas pendientes de aplicación a 
presupuesto por un importe total de 4.715,83 €

TERCERO. - Dar traslado del siguiente acuerdo a Intervención y Tesorería General para su 
conocimiento y efectos.

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del grupo municipal Chunta Aragonesista, para indicar que es la tercera vez que se lleva a Pleno este  
asunto y no se sabe que es lo que ha cambiado.

Responde el Sr. Alcalde que el contratista nos ha reclamado el importe y nos pidió una Comisión para 
darnos explicaciones. El trabajo está hecho y consideramos que hay que levantar el reparo como se ha 
hecho en otras ocasiones. No hay mala fe por el contratista y solo hubo un fallo de comunicación. En  
este sentido, cuando el contratista está limpiando, se vió que la balsa tenía mucha alga, y para terminar  
bien el trabajo, el contratista hizo más de lo contratado sin autorización del Ayuntamiento.

Toma la palabra a continuación el portavoz del VOX, Sr. Sadaba manifestando que no se entiende 
como el representante de la empresa fue a la Comisión de Hacienda. Ya se quedó en su momento  
además  que  si  tenía  razón,  que  lo  llevara  a  los  Tribunales.  También,  según  los  informes  de 
Intervención, no se han seguido los procedimientos, informándose desfavorablemente y los informes 
técnicos tampoco son favorables.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, XXXXX, añade que no es comparable esta 
situación con otros reconocimientos y además si el contratista lo tiene tan claro, no sé porque no lo ha 
llevado ya a los tribunales. Está claro que hubo un fallo de procedimiento y nadie está en contra del 
pago al contratista, pero tendrá que acudir a la vía judicial, tal y como se quedó ya en el Pleno.

Seguidamente  toma la  palabra  la  portavoz  del  grupo municipal  Partido  Popular,  Sra.  Maisanava,  
indicando que el contratista hizo el trabajo y no se duda de ello, pero no se hizo bajo el procedimiento 
adecuado. De no haberse terminado el trabajo correctamente, podría haber habido más problemas y 
más sanciones por lo que vemos necesario el trabajo realizado.

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

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
DETERMINACIÓN DE LAS FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2022

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

Vista la comunicación efectuada por la Subdirección Provincial de Trabajo de comunicación de los 
días que tienen la consideración de fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhabiles  
para el año 2022 en María de Huerva.

Visto cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- La fijación de los días 16 y 17 de Agosto de 2022 como días que tienen la consideración 
de fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhabiles para el año 2022 en María de  
Huerva.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Subdirección Provincial de Trabajo a los efectos 
oportunos.

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del grupo municipal Chunta Aragonesista, Sr. Oliva, manifestando el problema de dejar a la  Ribera 
sin médico 5 días con la adopción de estos días, postura que comparte igualmente el portavoz del  
grupo municipal VOX, Sr. Sádaba.

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos, XXXXX, también lo comparte y además los comercios 
locales no cierran esos días y tampoco pueden disfrutarlo por lo que me voy a abstener.

Por su parte la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava, indica que se dijo que 
se hablaría con el Centro de Salud, contestando el Sr. Alcalde que se intentará hablar con el Centro.

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

5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES SOBRE 
APROBACIÓN DE REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO 
LIMPIO

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

Considerando que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación con el  
procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación de Reglamento de funcionamiento del 
Punto Limpio Municipal de María de Huerva

Visto el informe emitido por Secretaría y el proyecto elaborado por los Servicios Municipales del 
Reglamento de funcionamiento del Punto Limpio Municipal de María de Huerva

Vista la exposición de motivos del proyecto de norma y considerando justificada la necesidad con la 
finalidad  de  regular  las  normas  de  uso  por  parte  de  los  usuarios,  prinicipalmente  la  tipología  y 
cantidades de residuos admisibles.

Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 
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29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, del artículo 130 del  
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y de los artículos  
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone 
al mismo la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Acordar  la aprobación  inicial  del Reglamento  de  funcionamiento  del  Punto  Limpio 
Municipal de María de Huerva en los términos en que figura en el expediente.

TERCERO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el  
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, 
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobado 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos 
relacionados con este asunto.  

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el portavoz 
del  grupo municipal  Chunta Aragonesista,  Sr.  Oliva,  comentando que igual  algunas cantidades se  
quedan cortas, como las pilas.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba pregunta si este reglamento es para el  
Punto Limpio actual o para el que viene, respondiendo el Sr. Acalde que es general.

Finalizado el  debate del  dictamen se somete el  asunto a votación ordinaria,  con el  siguiente  
resultado,  diez  votos  a favor de los  grupos municipales  Izquierda Unida,  Partido Socialista, 
Ciudadanos, Chunta Aragonesista y Partido Popular, un voto en contra del grupo municipal  
VOX y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados."

6.- DACIÓN CUENTA DEL INFORME DEL RESUMEN ANUAL DEL CONTROL INTERNO

Se da  cuenta  del  Informe del  Resumen Anual  del  Control  Interno  elaborado por  la  Intervención 
Municipal.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas 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; y, en atención a las  
facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente:

INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

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.
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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.

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 2020 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 2020, 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. No se han detectado anomalías de ingresos en el ejercicio 2020.

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.
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 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:

Fase fº 
Interventora

Fase 
del 

Gasto
Tipo de gasto

Nº 
Operac
iones

Importe
% s/ 

fase de 
gasto

Soporte del 
control

Motivos 
disconformidad

Importe 
disconformida

d
Resultado 

Fisc limitada 
previa 

Autorización gasto
A

Contratos no 
menores

8 601.467,55 € 94,52%
Informe de 

Intervención
Favorable

Fisc limitada 
previa 

Autorización gasto
A Subvencion 4 34.870,00 € 5,48%

Informe de 
Intervención

Favorable

TOTAL FASE A 12 636.337,55 €

Fisc limitada 
previa 

Autorización gasto
AD

Responsabili
dad 

Patrimonial
1 3.121,80 € 1,15%

Informe de 
Intervención

Favorable

Fisc limitada 
previa 

Compromiso 
gasto

D
Contratos no 

menores
5 233.855,47 € 86,17%

Informe de 
Intervención

Favorable

Fisc limitada 
previa 

Compromiso 
gasto

D Subvención 6 34.416,60 € 12,68%
Informe de 

Intervención
Favorable

TOTAL FASE D 12 271.393,87 €

Intervención 
Reconocimiento 
de obligaciones

O

Contratos no 
menores

9 296.480,04 € 15,70%
Informe 

Intervención
Favorable

Contrato 
menor con 

Certificación 
final de obra.

1 45.441,67 € 2,41%
Informe 

Intervención

Reparo por Superar 
el importe de la 
adjudicación del 

contrato

1958,99 Desfavorable

Intervención 
Reconocimiento 
de obligaciones

O
Responsabili

dad 
Patrimonial

9 10.036,14 € 0,53%
Informe de 

Intervención
Favorable

Intervención  
Reconocimiento 
de obligaciones

O Subvención 2 645,00 € 0,03%
Informe de 

Intervención
Favorable

Intervención 
Formal 

Reconocimiento 
de obligaciones

O

Contrato 
menor

991 837.712,58 € 44,36%

Informe de 
fiscalización. 
Informe de 

Intervención

Favorable

Contrato 
menor

459

698.197,55 €

11,00% Informe 
Intervención 

Reconocimient
o Extrajudicial
de Créditos.

No sigue 
procedimiento 

para el contrato 
menor.

207.825,40 €

Desfavorable

No contratos 
menores

461 24,06%

Omisión función 
fiscalizadora. No se 
pueden considerar 

contrato menor.

454.339,78 €
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Facturas 
pendientes 
año 2019

29 1,91%
REC. No existe 
consignación 

presupuestaria.
36.032,37 €

TOTAL FASE O 1961 1.888.512,98 €

Intervención 
formal órdenes de 

pago y pago.
PR

Contrato no 
menor y 
contrato 

menor con 
certificación 
final de obra.

12 413.337,06 € 21,09%
Firma Orden 

de Pago.
Favorable

Intervención 
formal órdenes de 

pago y pago.
PR Subvención 2 645,00 € 0,03%

Informe de 
Intervención

Favorable

Intervención 
formal órdenes de 

pago y pago.
PR

Responsabili
dad 

Patrimonial
9 10.036,14 € 0,51%

Informe de 
Intervención

Favorable

Intervención 
formal ordenes de 

pago y pago.
PR

Contrato 
menor, no 
contrato 
menor y 
facturas 

pendientes 
año 2019

1940 1.535.910,13 € 78,37%
Firma Orden 

de Pago.
Favorable

TOTAL FASE PR 1963 1.959.928,33 €

Contratación Administrativa  .  

Por un lado, en relación a los contratos calificados como no menores, en el año 2020 se ha fiscalizado la Fase A favorablemente en 8  
expedientes, correspondientes a procedimientos de contratación.  La fase D, se ha fiscalizado en 5 contratos.  Mientras que el reconocimiento 
de  la  obligación,  fase  O,  se  han  fiscalizado  5  certificaciones  parciales,  y  4  certificaciones  finales.  Todas  ellas  se  han  informado  
favorablemente.

En relación con los aquellos contratos menores que necesitan la presentación de 3 ofertas de conformidad a lo establecido en Art. 4.2 Ley 
3/2011 de 24 de febrero de medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón en contratos de obra superiores a 30.000€ y de 
6.000€ en servicios y suministros (IVA Excluido), ha sido objeto de Control Financiero las fases de AD. Y en la fase O se ha informado  
desfavorablemente e interpuesto el reparo sobre una certificación final de un contrato de obra por superar el importe de la adjudicación en  
1958,99 €.

Asimismo, se ha realizado la fiscalización del reconocimiento de la Obligación (Fase O) de contratos menores, y que han sido fiscalizados  
favorablemente un total de 991, el importe total de estas operaciones asciende a 837.712,58 euros. 

Por otro lado, se ha informado desfavorablemente un total de 960 facturas, que ascienden a un importe total de 698.197,55 €. Se dividen en 3  
grupos:

- Se  han  realizado  459  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
207.825,40 €, 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.

- Facturas que no pueden ser calificadas como de contrato menor. Se caracteriza por ser facturas de prestación de servicios o suministros, de
carácter periódico en el tiempo, en el que no se ha formalizado un contrato, o que habiéndose formalizado un contrato en el pasado hubiera
transcurrido el plazo de duración incluidas las posibles prórrogas o no ha sido admitida por el adjudicatario. Por lo tanto, es una prestación de
servicios o suministros,  que incumple las condiciones administrativas de la  Ley de Contratación Pública y que además no pueden ser
considerados como contrato menor por tener una duración superior a 1 año tal y como recoge el artículo 29.8 LCSP
El número de facturas fiscalizadas desfavorablemente ascienden a 398, y el importe total es 454.339,78 €.

- Y las facturas contabilizadas en la cuenta 4130 del Plan General de Contabilidad Pública Local “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar al Presupuesto. Operaciones de gestión” correspondientes a gastos del ejercicio 2019 cuyas obligaciones no han podido reconocerse
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por no disponer de crédito suficiente, por un importe total de 36.030,61 €.

El porcentaje de las obligaciones fiscalizadas desfavorablemente sobre el total de las obligaciones es del 37,07%. Un total de 700.156,54 €  
sobre 1.888.512,98 €.

Fiscalización Nómina. 

Se ha fiscalizado las retribuciones de los empleados municipales correspondiente al año 2020. 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 6 expedientes de concesión de subvenciones. La fiscalización de las fases de compromiso de gasto se ha 
realizado  en  los  6,  y  la  intervención  formal  de  la  fase  O en  2  expedientes.  Todos  ellos  han  sido  informados  favorablemente  por  la  
intervención.

Control Financiero.

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 2020 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

Modificación 

presupuestaria 2020
5

Informe 

Intervención
Previo Favorable

Liquidación 

presupuesto 2019
1

Informe 

Fiscalización
Previa Favorable

Cuenta General 2019 1
Informe 

intervención
Previo Favorable

Aprobación 

Presupuesto 2021
1

Informe 

Intervención
Previo

Favorable con 

observaciones

Modificación 

Ordenanza Fiscal
8

Informe 

Intervención
Previo Favorable

Pagos a justificar 8
Informe 

Intervención
Previo Favorable

Asimismo, se ha realizado el Control Financiero de Contratos menores que necesitan la presentación de 3 ofertas de conformidad a lo  
establecido en Art.  4.2 Ley 3/2011 de 24 de febrero de medidas en materia de contratos del  Sector Público de Aragón en 
contratos de obra superiores a 30.000€ y de 6.000€ en servicios y suministros (IVA Excluido):

Soporte del 
control

Fase del 
Gasto

Nº 
Operaciones

Importe
 Soporte del 

control 
Motivos 

disconformidad
Importe 

disconformidad

Resultado 
control 
interno

CONTROL 
FINANCIERO

AD 7  119.373,96 € 
 Informe de 

Intervención. 
Favorable
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la vista de las valoraciones globales de la función interventora ejercida a lo largo del año 2020 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 menor de obra, y 960 facturas correspondientes a la fiscalización de la Fase O de Reconocimiento de la
Obligaciones. Que se han resuelto por Resolución de Alcaldía mediante el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Dichos informes
desfavorables equivalen al 37,07% del importe total de las fases O. Un total de 700.156,54 € sobre 1.888.512,98 €.

- Se fiscalizan 459 facturas, cuyo importe asciende a 207.825,40 euros, se pueden corregir con la aplicación del procedimiento previsto
con la presentación de propuesta de gasto motivando la necesidad del contrato.

- Por otro lado, se fiscalizan 461 facturas, cuyo importe son 454.339,78 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.

- 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  verificar  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.

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 General.

La Corporación se da por enterada.

7.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 486/2021 de fecha 8 de Julio de 2021 a  
la  586/2021  de  fecha  6  de  Septiembre  de  2021,  preguntando  los  portavoces  municipales  sobre 
determinadas resoluciones, en particular sobre Decreto de subida de nivel a trabajador municipal, el  
pago de intereses de las obras del pabellón, o la aprobación de la factura por el servicio de Socorrismo.
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Acto seguido el Sr. Alcalde, da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comentando que el viernes  
anterior se produjo una tormenta que afectó al gimnasio y a varias calles y por ello quiero dar las 
gracias a Juan Carlos y Beatriz por su colaboración.

Por otra parte, tuvimos la Junta Local de Seguridad en la que se nos dió información por el grado de  
inseguridad en el municipio así como de la necesidad de suscribir convenio para que la Guardia Civil 
atienda llamadas. La tasa de criminalidad es bastante inferior tanto a la media nacional, de la provincia  
como de la demarcación.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, XXXXXX señalando que uno de 
los datos que se dió fue las infracciones por consumo en la vía pública, que han aumentado, pues se ve 
agravado con la poca presencia de la policía, respondiendo el Sr. Alcalde que esa subida, según dijo el  
Coronel puede ser debida precisamente por a la mayor presencia policial.

En materia de seguridad, continúa el Alcalde indicando que se ha resuelto ya la selección de un quinto 
policía que se incorporará próximamente.

Por otra parte, en materia de obras, se va a actuar en el talud de la calle Río Ara y en la calle Río Ebro, 
por el hundimiento de la calzada, estando estas actuaciones financiadas dentro del Plan Agenda 2030 
de la DPZ.

En  materia  de  subvenciones,  también  se  ha  solicitado  el  Plan  PLUS  2020,  habiéndose  incluido 
actuaciones como la construcción de una pista de pump track, la ampliación de la terraza del frontón y  
la construcción de dependencias para la Policía Local en el espacio del Centro Cívico, en la calle José  
Oto, en lo que es el patio. Se repondrá el patio donde los pinos de la calle Las Escuelas, ya que los 
pinos están afectando los cimientos.

A continuación, toma la palabra el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares para indicar que se tiene 
ya listo el Proyecto de la potabilizadora y se va a hacer ahora el Pliego. También se ha puesto el  
vallado del Camino La Varita y se va a a hacer también el arreglo de los parques infantiles. Se va a  
colocar igualmente una estación de lavado de bicicletas. De la casa Museo, hemos solicitado otra  
oferta  que podría  ejecutarse este  año.  También se ha  terminado el  cerramiento del  gimnasio y el  
cerramiento de la pista de padel. También se está ejecutando el pavimento de las pistas de padel y  
tenis.

Por otra parte se tuvo también una reunión con Endesa por la posibilidad de bajar potencia y unificar 
algunos contadores. Del alumbrado público, también hay que mirar la bajada de potencia pero no sé si  
será posible. También se va a reparar una tubería de saneamiento en la calle Fuendetodos. 

Por último, en Deportes se celebró el Duatlon y el campeonato de Frontón.

8.-    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX INSTANDO LA REVOCACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN EFECTUADA A FAVOR DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 
DE LA POTESTAD SANCIONADORA.

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

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su articulo 7, a) establece 
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que “La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del  
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan  
en  dichas  vías  y  la  sanción  de  las  mismas  cuando  no  esté  expresamente  atribuida  a  otra 
Administración”.  Igualmente,  en  su  artículo  84.4  dice  lo  siguiente  “La sanción  por  infracción  a 
normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales 
podrán delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable.
Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los preceptos del 
título IV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio.
Los  Jefes  Provinciales  de  Tráfico  y  los  órganos  competentes  que  correspondan,  en  caso  de 
comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico 
y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por razones 
justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por éstos.”

Con fecha 8 de Marzo de 2016 se acordó en Pleno ordinario de este Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo tal y como queda reflejado en el BOA  nº 151 de 4 de julio:
Primero.- Revocar la delegación efectuada a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico, pro acuerdo 
de fecha 30 de enero de 2008, de la competencia sancionadora y de tramitación de los expedientes en 
materia de tráfico

Actualmente y a la vista de los sucesos que desde hace un año vienen sucediendo en nuestro municipio  
(robos, vandalismo, etc.) queda clara la necesidad de garantizar en lo máximo posible la seguridad  
ciudadana  por  encima  de  otras  cuestiones  de  competencia  de  la  policía  Municipal.  Disponemos 
actualmente de 4 funcionarios que, en cuestión de tiempo serán ampliados a 5, pero esto no garantiza 
dar mayor presencia policial y si están en el turno realizando controles de tráfico, queda mermada está  
en el municipio.
A tenor de lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial  
y vista la situación que vivimos actualmente en María de Huerva

PROPUESTA DE MOCION

PRIMERO.- Se anule el acuerdo establecido en Pleno de fecha 8 de Marzo de 2016 donde se acordó  
“Revocar la delegación efectuada a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico, pro acuerdo de fecha 30  
de enero de 2008, de la competencia sancionadora y de tramitación de los expedientes en materia de 
tráfico”

SEGUNDO.-  En base a lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial en sus artículos 7, a) y 84.4, y vistas la insuficiencia de los servicios municipales se  
traspasen las  funciones  y servicios  en materia  de tráfico y circulación de vehículos  a  motor  a la  
Jefatura Provincial de Tráfico .

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones, tomando la palabra el Sr.  
Alcalde para manifestar estar en desacuerdo con la a moción, ya que la primera función de la policía  
es  regular  el  tráfico.  Además  la  Guardia  Civil  puede  sancionar.  Si  se  revoca  la  competencia  
sancionadora además la recaudación la realizará la Jefatura de Tráfico.
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Por su parte el portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, Sr.  Oliva, no vea necesaria su 
revocación, y la portavoz del grupo municipal Partido Popular, Sra. Maisanava considera buena idea 
que la guardia civil pueda quitar carga de trabajo pero la recaudación de las sanciones se debería de  
quedar aquí.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, un voto 
a favor del grupo municipal VOX, cuatro votos en contra de los grupos municipales Izquierda 
Unida,  PSOE y Chunta  Aragonesista  y  seis  abstenciones  de  los  grupos  municipales  Partido 
Popular y Ciudadanos, por lo que la moción queda rechazada.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

9.1.-  RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOBRE JARDINES 
CALLE RÍO ARA.

Hace años se crearon unos espacios verdes en las laderas de la calle Río Ara con lavandas y otras  
plantas. 

Estas grandes jardineras contaban con un sistema de riego que parece ser no funciona o no se está 
cuidando adecuadamente, dando lugar a la desaparición de casi la totalidad de las plantas que ahí  
había, así como dando un aspecto lamentable siendo un rincón de suciedad y acumulación de tubos de 
regadío que está visto no cumplen su función. Estas mangueras de riego varias veces han aparecido 
por las aceras siendo peligroso para los viandantes al poder tropezar.

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

Primero: Solicitamos la revisión del sistema de riego de la zona, en el caso que no funcionen o no  
sirvan para ello que se retiren para evitar riesgos. 

Segundo: La replantación y acondicionamiento de la zona junto con la empresa encargada de parques 
y jardines de María  de Huerva,  contando con su asesoramiento para  plantar  especies que puedan  
sobrevivir en ese espacio. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para indicar que como se 
ha expuesto, se va a actuar sobre esa zona.

9.2.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA  SOBRE 
ALTERNATIVAS PARA LA JUVENTUD

Según  últimos  datos  publicados  por  el  INE,  en  María  de  Huerva  tenemos  una  población  de 
aproximadamente 1.800 habitantes menores de 18 años, lo que da a nuestro municipio un futuro y 
valor que muchos otros querrían. 

Es  nuestra  obligación proteger  este  tesoro,  a  la  vez que debemos ofrecerles  alternativas  sanas  de  
crecimiento y diversión. 

Es un tema que viene de lejos, hace muchos años con el boom de nacimientos se venía venir que  
íbamos a llegar a un punto en el que generaciones iban a quedar huérfanas de actividades más allá de  
la ludoteca y espacio joven. 

A raíz de los últimos acontecimientos y conversaciones con nuestros vecinos, nos encontramos con un 
mismo tema de debate: En nuestro municipio faltan alternativas de ocio para la juventud. 

Por las razones expuestas, elevamos a la alcaldía lo siguiente: 
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Primero: Solicitamos la creación de una mesa de debate en la que intervengan todos los principales  
representantes: adolescentes y jóvenes, profesorado, concejales, servicios sociales y cuantos expertos 
se consideren necesarios. 

Segundo:  Solicitar la ayuda del Instituto Aragonés de la Juventud, contando con su experiencia y  
aportación de ideas para implementar un plan de futuro en María de Huerva.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que le 
parece buena idea por lo que se convocará Comisión para su debate.

9.3.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOBRE CREACIÓN 
DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DIGITAL

Tras  año  y  medio  de  pandemia  todos  hemos  visto  acrecentada  la  llamada  BRECHA  DIGITAL 
(desigual acceso en el uso de tecnologías de la información y comunicación entre grupos sociales en 
base a criterios de género, geográficos, geopolíticos, culturales y de edad). 

Fruto de la necesidad de reducir esta brecha digital, de educar en el uso de las TIC de una manera 
responsable, de formar a todos los grupos de edad y ayudar a los vecinos de María de Huerva nació en 
nuestro municipio el CENTRO DE MEDIACIÓN DIGITAL. Una asociación de vecinos que con sus 
conocimientos y ganas de ayudar se pusieron manos a la obra ofreciendo sin ánimo de lucro sus 
servicios a quien lo necesitara. 

Actualmente y por el rápido impulso que ha tomado la realización de trámites online, son muchos los  
vecinos que por falta de equipos o conocimientos se ven incapaces de hacer trámites sencillos con la  
administración. 

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

Primero: Solicitamos facilitar un espacio un día a la semana en el que los voluntarios de la asociación  
acompañan y asesoran a los usuarios en riesgo de exclusión social derivados por los Servicios Sociales  
de Base en los trámites telemáticos relacionados con la Administración Electrónica necesarios para  
gestionar prestaciones y ayudas. 

Segundo: Que se dote a la Biblioteca Municipal de los medios necesarios para la implementación y 
desarrollo, conjunto con la asociación Mediación Digital, del proyecto “Caminando hacia la biblioteca 
del futuro”. Valoramos que dicho proyecto es de impacto social importante.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para comentar que esta 
propuesta ya está en marcha.

9.4.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  INSTANDO  LA 
APROBACIÓN  DE  UNA  CONVOCATORIA  DESTINADA  A  REPARTIR  EL  IMPORTE 
SOBRANTE  DE  LA  PARTIDA  PRESUPUESTARIA  DE  AYUDAS  A  EMPRESARIOS  Y 
AUTÓNOMOS

Es un hecho incuestionable  que las  empresas  y  autónomos  de  nuestro  país  han  sido los  grandes  
perjudicados por la pandemia COVID19. Muchas de ellas han tenido que cerrar, casi todas han tenido 
graves pérdidas económicas, y otras han tenido que suspender su actividad durante un período de 
tiempo.
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El Partido Popular de María de Huerva ha venido pidiendo reiteradamente que se concediesen ayudas 
para  este  sector;  después  de  insistir  mucho,  se  consiguió  que  el  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acordase dotar una partida presupuestaria de 204.968,46.- € para destinarse a la concesión de ayudas a 
los empresarios y autónomos afectados por la pandemia.

Para poder percibir estas ayudas, los afectados debían cumplir una serie de requisitos, entre los que se 
encontraban  haber  dado  pérdidas  en  el  ejercicio  2019  o  estar  incluidos  dentro  de  los  epígrafes  
establecidos como los más vulnerables económicamente a la pandemia.
Al final, se han dado ayudas a 33 afectados, por un importe global de 52.000€.

En este momento, por lo tanto, se dispone en esa partida de un total de 152.968,46.- euros que sólo  
puede destinarse para financiar gasto de la misma aplicación presupuestaria - bolsa de vinculación  
4330 (Desarrollo empresarial) y 479 (Subvenciones a empresas privadas) -, es decir, que el gasto debe  
destinarse a subvenciones y otras ayudas a empresas en general.

El Partido Popular considera que el Ayuntamiento debe seguir ayudando al sector productivo de María 
de Huerva,  y que no podemos permitirnos el  lujo de dejar  esa partida sin disponerla por el total  
presupuestado para ese fin. Por ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de María de Huerva propone 
el Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  una  convocatoria  destinada  a  repartir  el  importe  sobrante  de  la  partida 
presupuestaria de ayudas a empresarios y autónomos, en la que se establezca como único requisito que 
los destinatarios tengan el domicilio social en María de Huerva o desarrollen su actividad en nuestro 
municipio.

SEGUNDO.- Que el importe a entregar a cada solicitante sea de 500.- euros, que se concederán por  
estricto orden de solicitud hasta agotar la partida presupuestaria correspondiente.

Finalizada la  lectura del  ruego toma la  palabra la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  señalar  que  es 
autonomo y no he tenido pérdidas y como él, otros autónomos, de ahí la necesidad de ir destinado a 
sectores concretos y no a todos, lo cual me parece injusto, no obstante estaría dispuesto a abrirlo a  
otros epígrafes.

9.5.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE ORGANIZACIÓN 
DE UNA CARRERA SOLIDARIA EN NUESTRO MUNICIPIO PARA RECAUDAR FONDOS 
PARA LA ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO

El cáncer de mama metastásico es aquel cáncer de mama que se ha extendido a otras partes del cuerpo  
en forma de metástasis.

Este tipo de cáncer  lo padecen el cinco por ciento de las mujeres en el momento del diagnóstico, el 
treinta por ciento lo desarrollan tiempo después del diagnóstico y la supervivencia media, una vez 
desarrollado, es de cinco años.

Al ser incurable, el objetivo de las pocas investigaciones que se realizan es aumentar la supervivencia  
y la mejor calidad de vida posible de los pacientes que lo padecen. 

Como  para  todas  las  enfermedades,  su  diagnóstico  temprano  y  la  medicación  adecuada,  son  
fundamentales para vencer la enfermedad. 
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La investigación  es  la  base  de la  cura  o la  diferencia  de que una  enfermedad que  es  mortal,  se  
convierta en crónica.

Afortunadamente la investigación del cáncer de mama ha aumentado en los últimos años, sin embargo, 
la investigación del cáncer de mama metastásico es muy pequeña a pesar de que es, literalmente, vital  
para muchas personas.

Por todo ello hacemos el  siguiente RUEGO/PROPUESTA para el pleno del 14 septiembre:

- Realizar una carrera solidaria en nuestro municipio para recaudar fondos para la Asociación de
Cáncer de Mama Metastásico, destinados a la investigación de esta enfermedad.

- Iluminar el Ayuntamiento el día 13 de Octubre, día del cáncer de mama metastásico con los
colores que le representan.

Finalizada la lectura del  ruego toma la palabra la palabra el Sr.  Alcalde para comentar que el 
Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con ello y mañana se tendrá una reunión con la persona  
responsable de la Asociación.

9.6.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE PROPUESTAS EN 
MATERIA DE JUVENTUD

Nuestro  municipio  comenzó a  crecer  hace algo  más de una  década y aquellos  niños  que 
llenaban nuestras calles y parques, se han convertido en adolescentes. Unos adolescentes cuya 
oferta de ocio es casi nula, siendo muy poco atractiva la estancia en el municipio.
La falta de actividades conlleva a las personas jóvenes a desmotivarse ya que en esta etapa 
son fundamentales las relaciones sociales y un entorno acorde para su interrelación.
En  nuestro  Ayuntamiento  se  realizan  actividades  en  el  denominado  “Espacio  joven”,  un 
espacio que se supone va destinado a adolescentes, pero cuya gestión deja mucho que desear, 
ya que las actividades que ahí se desempeñan hasta el momento no son nada atractivas.
Nuestro pueblo necesita un espacio exclusivo para ellos donde puedan compartir experiencias 
propias de su edad.
También son los grandes  olvidados a nivel  cultural,  no habiéndose  realizado ningún acto 
dirigido a ellos, aun siendo un gran porcentaje de habitantes de nuestro municipio.
Por todo ello presentamos el siguiente ruego:

- Que el Ayuntamiento de María de Huerva cree un Plan Juvenil donde el punto de
partida sea la creación de un foro creado por y para ellos, donde expongan cuáles son
sus necesidades, inquietudes y gustos.

- Crear un “buzón de ideas” para que puedan hacer llegar al Ayuntamiento sus ideas  y
poder llevarlas a cabo (Podría hacerse mediante un correo electrónico exclusivo para
ello). Nadie mejor que ellos saben lo que necesitan.

- Crear unos bonos de compras en establecimientos de nuestro municipio, premiando a
las mejores ideas que sean sostenibles económicamente y en su viabilidad, bonos que
sirvan como aliciente   a los participantes  tanto del foro como del buzón de ideas,
alentando así la máxima participación posible a las citadas actividades, a la vez que
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ayudamos y apoyamos a nuestros comerciantes.

- Que el  Ayuntamiento  adecúe un espacio de reunión para ellos,  como “Casa de la
Juventud”, creando una oferta adaptada a su edad y no a edades inferiores como ha ido
sucediendo hasta ahora.

- Que desde la Concejalía de Cultura y festejos realicen actividades dirigidas para su edad.

Finalizada la  lectura  del  ruego toma la  palabra la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  señalar  que  la 
propuesta es interesante.

9.7.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  SOBRE  INSTALACIONES  DE 
APROVECHAMIENTO TÉRMICO Y ELÉCTRICO

Visto el precio que está alcanzando la electricidad, siendo un problema para las familias debido a que 
es un bien de primera necesidad y las consecuencias de la emergencia climática que hace que se vean 
con  mayor  frecuencia  lluvias  torrenciales  y  el  firme  propósito  de  que  nuestro  municipio  sea  un 
municipio “verde” en generación de energía limpia desde el Grupo Municipal de Ciudadanos María de 
Huerva:

Modificación de la Ordenanza fiscal nº 3 (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y la 
Ordenanza fiscal nº4 (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) en el siguiente sentido.

• Ordenanza fiscal nº3: bonificación al 100% del impuesto correspondiente a las obras de instalación
de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar o eólica. Con esta actuación queremos facilitar la instalación de
sistemas de generación eléctrico que permitan a los usuarios reducir el recibo de la luz. Y para la
construcción de puntos de recargas de coches eléctricos en nuestro municipio.

Además, y como complemento de este cambio normativo, la creación de una subvención de 60.000€ 
destinada a sufragar un tanto por ciento de la inversión de los vecinos de María de Huerva en este tipo 
de instalaciones.

• Ordenanza  fiscal  nº4:  Bonificación  del  100%  durante  los  4  primeros  años  del  impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica para las personas que decidan comprar un vehículo eléctrico y un 50%
de bonificación para aquellas personas que adquieran un vehículo híbrido.

Además, instamos al ayuntamiento a que de ejemplo y haga una inversión en las cubiertas municipales  
para que generen electricidad y se puedan ahorrar los costes de las instalaciones que más consumen 
como son los centros escolares, la escuela de educación infantil y el centro deportivo municipal.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos realiza el/los siguiente(s) RUEGO(S):

Primero.-  Modificar  las  ordenanzas  municipales  3  y 4  en  los  términos que  se  describen  en esta  
moción.

Segundo.- Hacer las modificaciones presupuestarias necesarias con cargo al remanente para crear la  
subvención de ayuda a las construcciones de aprovechamiento térmico, eléctrico y eólico.

Tercero.- Hacer las modificaciones presupuestarias necesarias con cargo al remanente y los trámites 
que conlleve para instalar sistemas de aprovechamiento eléctrico en las cubiertas municipales.
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Finalizada la  lectura  del  ruego toma la  palabra la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  indicar  que  es 
interesante la propuesta y ya se habló en su momento varias empresas para a instalación de placas  
solares  en  la  guardería  y  gimnasio  y  respecto  de  las  Ordenanzas,  aunque  todos  queramos  bajar  
impuestos, es importante la recaudación, por lo que habría que acotarlo en el tiempo.

9.8.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 
20 DE LA LEY DE TROPA Y MARINERÍA EN TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS 
DEL AYUNTAMIENTO

La escala de tropa y marinería es, dentro de las Fuerzas Armadas, no solo la más baja sino también la  
mas vulnerable. Actualmente compuesta por más de 77 mil hombres y mujeres, la mayoría de estos se  
encuentran en lo que se llama compromiso de larga duración, esto es, que tienen un compromiso de 
permanencia en las FAS hasta los 45 años, finalizando con las FAS el mismo día que cumplen esa 
edad,  pasando a  considerarse  como reservistas  de  especial  disponibilidad  (en  adelante  RED),  los 
cuales suman en la actualidad 2101 hombres y mujeres (dato del año 2020)

En la provincia de Zaragoza, y siempre en base a los datos del año 2020, tenemos en la actualidad 89  
RED, sabiendo que nuestra provincia dispone de dos de las Bases militares más grandes e importantes 
de España (Base Aérea y Base Castillejos) a la vez que disponemos de la Academia General Militar y 
la Academia de Logística en Calatayud y diversas Unidades como la UME o la Unidad de Ingenieros,  
por lo que podemos garantizar que el personal de tropa y marinería destinado en nuestra provincia es  
importante.

 Hay que recordar que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería en su artículo 20. Acceso a  
las Administraciones Públicas establece los siguientes puntos:

1. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y
marinería  se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los
cuerpos,  escalas,  plazas  de  funcionario  y  puestos  de  carácter  laboral  de  las
Administraciones públicas,  en los términos que reglamentariamente se determinen, sin
perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autónomas y Entes locales
en materia del régimen estatutario de los funcionarios.  Cuando las convocatorias de la
Administración General del Estado reconozcan como mérito servicios previos incluirán, en
todo caso, el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones
y baremación que para dichos servicios previos se establece en la normativa vigente.

Aunque desde el Ministerio de defensa se intente cumplir lo que en el año 2006 se legisló, difícilmente 
puede realizarlo cuando las Comunidades autónomas y los entes municipales y provinciales, como 
nuestro Ayuntamiento, desconocen este articulo y lo referente a él.
Es por ello que traemos la siguiente propuesta para que se de cumplimiento a lo establecido en el año 
2006 en la Ley de Tropa y Marinería en su artículo 20, siendo la siguiente

PROPUESTA DE MOCION
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PRIMERO.- Se dé cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería en todos los procesos  
selectivos para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral del  
Ayuntamiento de María de Huerva

SEGUNDO.-  Se establezcan los términos a determinar para la baremación y/o condiciones  para  
cumplir el primer punto con la colaboración de todos los grupos políticos que actualmente componen 
el Pleno, realizando una Comisión al respecto para que cada uno presente la propuesta para ello, antes 
de que se publique el siguiente proceso selectivo.

TERCERO.- Se de conocimiento al Ministerio de Defensa de la aprobación de esta moción y de los  
términos aprobados en la Comisión para que este pueda trasladar a todo el personal de la escala de 
tropa y marinería y, en su momento, se traslade igualmente cada proceso selectivo que se realice para  
conocimiento de los  componentes  de  la  escala  de tropa  y marinería  y  los  reservistas  de especial  
disponibilidad.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, Sr. 
Sádaba para aclarar que lo que se pide no es la reserva de méritos sino que se tenga en cuenta como 
mérito, respondiendo el Sr. Alcalde que este tema se estudiará con el Secretario.

9.8.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  INSTANDO  QUE  LAS  FORMACIONES, 
CHARLAS, SEMINARIOS POLICIALES SE REALICEN POR LA GUARDIA CIVIL.

Debido a la situación actual que vivimos en el municipio y a la vista del requerimiento que nuestros 
vecinos están realizando y ante la incapacidad de la Policía Municipal, por causa de la escasez de 
personal, de poder garantizar que el personal este continuamente de patrulla y dedicado a seguridad 
ciudadana, por ejemplo, vemos que algunas de las misiones que realizan puede darse traslado a la  
Guardia Civil.
Como ejemplo ponemos los seminarios, charlas, cursos que imparte nuestra Policía Municipal a los 
colegios, etc.  como, por ejemplo,  mostrar  a los alumnos de los distintos centros las dependencias  
policiales, el coche patrulla, etc. que, si bien muestran cercanía a los vecinos, debido a esta escasez de 
personal no debería asumirse por la Policía Municipal.
Es por estas razones que solicitamos 

RUEGO

Se  realicen  las  oportunas  tramitaciones  con  la  Guardia  Civil  para  que  estas  formaciones,  
charlas, seminarios, etc. sean impartidos por estos. Igualmente, cualquier solicitud que venga de 
los colegios, asociaciones, etc. de nuestro municipio u otro sea rechazado y se de traslado de que 
se solicite igualmente a la Guardia Civil,  colaborando el Ayuntamiento en todo lo que fuese 
necesario con las Instituciones que lo soliciten.

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que toma 
nota del ruego.
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9.9.-  RUEGO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  SOBRE  EL  MANTENIMIENTO  DE 
MANERA URGENTE DE LAS INSTALACIONES INFANTILES Y DE MAYORES 

Ya en otras ocasiones, desde este Grupo Municipal se ha dado traslado del estado de los parques  
infantiles,  desde el Parque del Barco hasta el Parque de Poniente. Las vallas rotas, tiradas por un  
lateral para poder pasar cuando este cerrado por la noche como es el caso del Parque de Poniente, el  
estado de las instalaciones infantiles, etc.
Seguimos en la misma situación y no se pone remedio a esta situación, que al final podría ocasionar  
algún accidente a alguno de nuestros hijos o mayores, debido a la falta de mantenimiento de estas, 
máxime cuando el Equipo de Gobierno ya garantizo en anteriores plenos que ya estaba en ello.
Por todo esto volvemos a solicitar 

RUEGO

Se realicen las  oportunas  modificaciones  presupuestarias  y  se  contrate  a  una empresa  para 
realizar el mantenimiento DE MANERA URGENTE de las instalaciones infantiles y de mayores 
que se encuentran en María de Huerva y, si fuese el caso, se realizase una Comisión de Hacienda 
y posterior Pleno Extraordinario para realizarlo lo antes posible

Finalizada la lectura del  ruego toma la palabra la  palabra  el  segundo teniente de Alcalde,  Sr. 
Cañizares para comentar que de la valla rota, se ha repuesto muchas veces y al día siguiente la han 
vuelto a romper. No obstante, hay ciertas cosas que ya se han arreglado.

Comienza  el  orden del  día  correspondiente  a  ruegos  y  preguntas  no  preestablecidas  con  la 
intervención del portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, Sr. Oliva,  preguntando si 
este Pleno se está grabando, respondiendo el Sr. Alcalde que no, que en principio será el próximo 
pleno el que se grabe.

Continúa el Sr. Oliva agradeciendo la instalación de farolas en la calle Italia, ya solicitado por este  
grupo, si bien hay otros ruegos no cumplidos como el saber el aforo real del pleno. En relación con el  
bar de las piscinas, y que no se solicitó a tiempo, se demoró porque se iba a ejecutar la terraza, que  
parece ser que se va a ejecutar ahora, respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que  
en su momento se previó en el Plan 2030 pero al final no se pudo.

Asimismo el  Sr.  Oliva indica que le preocupa también que se quiten espacios  a los niños por la  
construcción de la comisaría, por lo que no se entienden las prioridades del equipo de gobierno.

Pregunta igualmente sobre las paradas facultativas del autobuses, respondiendo el segundo teniente de 
alcalde, Sr. Cañizares que se tratará en proximoas reuniones del Consorcio.

Por otra parte pregunta el Sr. Oliva cual es el motivo de exclusión de los niños de 2018 de algunas 
actividades infanitles del Centro Deportivo, respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares  
que en opinión de los técnicos, no estaban capacitados para ciertas actividades en esa edad, y se está 
mirando otras actividades

Pregunta a continuación el Sr. Oliva sobre la homologación de contenedores de aceite, respondiendo el 
segundo teniente de Alcalde, Sr.  Cañizares que la empresa económicamente no puede acometer la  
renovación de los contenedores depositados y la unica solución sería ponerlo en el Punto Limpio, por 
lo que el uso sería más limitado. Por eso se ha decicido mantenerlos.

Asimismo el Sr. Oliva manifiesta la conveniencia de señalizar el bache de la calle Río Ebro.
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Por otra parte, comenta el Sr. Oliva, que le han llegado quejas de los eventos musicales en las piscinas 
municipales, respondiendo la primer teniente de alcalde, Sra. Hernández que se hizo así para controlar 
el aforo, ya que en otra ubicación sería dificil controlar el aforo.

Por último pregunta el Sr. Oliva sobre el graffitero que se cogió hace tiempo, respondiendo el Sr.  
Alcalde que es menor de edad y es inimputable.

Continúa a continuación el turno de ruegos y preguntas el portavoz del grupo VOX, Sr. Sádaba, 
preguntando sobre quien es el responsable de los contenedores de aceite no homologados que están  
encima de la tierra, respondiendo el segundo teniente de alcalde, Sr. Cañizares que se ha adoptado así  
por el equipo de gobierno.

Seguidamente pregunta el Sr. Sádaba sobre la implementación de la normativa vial, siendo la tercera 
vez que se pregunta, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares, que se está en ello.

Se interesa también por el tema de los servicios de autobuses, señalando que se iba a mejorar el  
servicio a lo que responde el Sr. Cañizares que eso se verá en la próxima reunión del Consorcio.

Pregunta a continuación sobre el espacio joven, cuyo planteamiento de 12 a 18 años es de viernes a  
domingo a elegir un día, preguntándo si no ha más días, respondiendo la primer teniente de Alcalde y 
concejal de Cultura y Festejos, Sra Hernández, que se hace de ese modo para mantener los grupos  
burbuja.

Se interesa igualmente por las fechas y horarios asignados a las actividades deportivas, respondiendo 
el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares, que para el futbol y otros deportes los cuadrantes de uso 
de las instalaciones deportivas ya están hechos.

Pregunta también sobre el fichaje de los trabajadores,  respondiendo el segundo teniente de Alcalde,  
Sr.  Cañizares  que  se  hace  de  momento  en  papel,  si  bien  se  va  a  instalar  en  breve  un  sistema 
informático.

A continuación se interesa sobre el duatlón, preguntando si el Ayuntamiento recibe algún beneficio,  
respondiendo el Sr. Alcalde que el beneficio lo tienen los establecimientos de María.

Pregunta a continuación sobre el Colegio, solicitando información de si  el  equipo de gobierno ha 
ofrecido al Colegio pagar las aulas, respondiendo la primer teniente de Alcalde, Sra. Hernández, que 
según el equipo directivo, éste ya tomó la decisión de utilizar la sala de musica y otra sala polivalente 
y no querián que el Ayuntamiento pusiera dinero, replicando el Sr. Sádaba que según conversaciones 
que tuvo con el equipo directivo, sí hubieran estado dispuestos.

Seguidamente  puntualiza,  sobre  la  finalización  de  la  obra  de  las  bocas  de  incendio  equipada  del 
Polígono, que se preguntó y son se ha dado la respuesta a lo que se preguntó.

Por último manifiesta el Sr. Sádaba que de la Junta Local de Seguridad, por parte del Alcalde se dijo 
que por mi parte se ponía en duda la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo no digo que  
María sea insegura sino que hay una sensación de inseguridad. De lo que se dijo en la Junta Local de  
Seguridad, una de las cosas que tiene que hacer el Ayuntamiento es calmar a los vecinos.

Seguidamente el turno de ruegos y preguntas continúa con la intervención del concejal del grupo 
municipal  Partido Popular,  Sr.  Castañer,  preguntando por la solución a los focos del  campo de  
fútbol,  respondiendo el segundo teniente de Alcalde, Sr. Cañizares que la semana próxima pasarán un 
presupuesto. 

Pregunta también sobre las luces de las pistas de padel, respondiendo el segundo teniente de Alcalde, 
Sr. Cañizares que está programado el reloj y se ha adelantado a las 18:30.
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Informa asimismo el Sr. Castañer que hay un cable colgando en el frontón que poco cuesta moverl y  
urge la limpieza de la pista cubierta e indica respecto al Duatlón que hay comercios afectados.

Por  último,  pregunta,  respecto  a  las  tormentas  si  se  está  mirando  para  solucionar  los  temas,  
respondiendo el Sr. Alcalde que esas urbanizaciones el problema está en que está construida sobre un 
barranco, no obstante se está mirando el instalar tanques de tormenta.

A continuación toma la  palabra  la  concejal  del  grupo municipal  Partido  Popular,  Sra.  Villalonga 
manifestando que no se está haciendo nada en el tema animal, respondiendo el Sr. Alcalde que es un  
tema del cual el Ayuntamiento está sensibilizado y estamos en conversaciones con el Proyecto CES.,  
añadiendo el portavoz de VOX, Sr. Sádaba que se hizo propuesta para exhibición canina de la Guardia  
Civil y el Ejercito.

Seguidamente  toma  la  palabra  la  concejal  del  grupo  municipal  Partido  Popular,  Sra.  Cañizares 
indicando que el espacio joven empieza antes, un mes antes, y pregunta sobre los espacios, turnos,  y 
reitera a la vista de la información que dispone que no se está cumpliendo el pliego por el contratista y 
que por espacios y actividades afectados, no se produce una motivación a posibles usuarios.

Toma  la  palabra  a  continuación  la  concejal  del  grupo  municipal  Partido  Popular,  Sra.  Carmona 
felicitando en primer lugar a la Asociación Mediación Digital, y comentando a raíz del tema anterior,  
que en juventud este grupo puede aportar muchas cosas.

Pregunta a continuación si se tiene previsto colocar alarmas en las aulas prefabricadas, respondiendo 
que sobre ello no tiene competencia ya que corresponde a Educación.

Se interesa también sobre el convenio con las Ampas de los purificadores, respondiendo la primer 
teniente de Alcalde Sra. Hernández que está pendiente de hacer el convenio.

A continuación pregunta si la limpieza del colegio sigue igual, respondiendo el segundo teniente de  
Alcalde, Sr. Cañizares que sí, hay las mismas personas.

También informa la Sra Cañizares sobre las puertas correderas de infantil que el Ayuntamiento se  
comprometió  a  cambiarlas  y  no  se  han  cambiado  y  también  la  apertura  de  un  huerto  escolar,  
respondiendo el Sr. Alcalde que se habló de hacerlo con la Brigada.

Finalmente indica la Sra Carmona que no hay que tener dejadez en el tema del Colegio porque el año 
pasado estuvo el comedor sin calefacción.

Finalmente toma la palabra la portavoz del grupo municipal Partido Popular,  Sra. Maisanava para 
preguntar  si  se  está  trabajando en  la  Agenda  2030,  respondiendo el  Sr.  Alcalde  que  se  pidieron 
actuaciones para el talud de la calle Río Ara y la pavimentación de la calle Río Ebro.

Se interesa igulamente la Sra. Maisanava sobre el nuevo punto limpio, respondiendo el Sr. Alcalde que 
el aparejador está trabajando en el Proyecto.

Solicita igualmente la Sra. Maisanava un nuevo planteamiento de la entrada a las pistas municipales, 
ya que hay dudas respecto a la entrada a cafetería y pistas respecto a no socios y solicita se valore de  
nuevo el Proyecto de rotonda dado que no se ha recibido la subvención y es un gasto importante.

Finalmente solicita que se merecen los grupos municipales tener más información a tiempo real de la 
información del Ayuntamiento y que no solo se dé cuenta de ello en el Pleno.



Ayuntamiento de María de Huerva

Y siendo las veintidos horas veinticinco 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 9 de Noviembre 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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