
 
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2019 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintitrés de Julio de dos mil diecinueve 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.   de la Sra. Interventora , con la asistencia 
de los concejales,  D. ,   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx D.  
Octavio Oliva Osés, D. Rodolfo Cañizares Gracia, Dª Esther Hernández Frago, 

, Dª Susana Cañizares Gracia, Dª Maria Dolores Carmona Gómez, D. Jose Félix 
Clemente Martínez, D. Juan Carlos Castañer Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. No comparece  
habiendo excusado su asistencia D. Pablo David Puertolas Beltrán.

Por el Sr. 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 de constitución del día quince 
de Junio de dos mil diecinueve y el pleno de organización del día cuatro de Julio de dos mil 
diecinueve. 

Por parte del portavoz del Grupo municipal VOX se indica que lo contenido en la página quinta 
del Acta del Pleno de Constitución no contiene la literalidad de las declaraciones por cuanto  
debería decir que “es un día triste para un amigo que tenía presente víctima del terrorismo” y no 
lo que aparece en el acta “por lo significativo que supone para amigos que se tienen presentes  
como víctimas del terrorismo”, siendo el sentido muy distinto.

Asimismo  en  cuanto  al  acta  del  Pleno  de  Organización  tampoco  reflejan  fielmente  las  
declaraciones vertidas en el debate del punto quinto del orden del día, cuando en el acta se dice 
que “ es profesor y percibe una retribución similar a la que se asigna”. Realmento 
lo que se dice es que cobra un poco más. Tampoco se consta adecuadamente a continuación 
cuando en el acta se refleja que “extremo que a continuación corrobora el Sr. xxxxxxxx”, cuando 
el

 
 mismo no llega a corroborar, diciendo que además cobra trienios.

Dentro de dicho punto después de la votación, también considera incorrecta la frase “por la 
desconfianza  que  nos  genera  el  concejal  propuesto”,  cuando  debería  aparecer  “  por  la 
desconfianza de lo que dice el concejal”

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Popular,  considera que en el acta del 
Pleno de Constitución no aparece la deliberación previa al inicio de la sesión en la que se eligió 
como sistema de votación la secreta.

Por lo que respecta al acta del Pleno de Organización, la señala que se ha omitido  
en  el  punto  quinto  del  orden  del  día  una  aseveración  del  Alcalde  que  dijo,  respecto  a  las 
retribuciones del concejal con dedicación exclusiva que “la retribución de ahora sería inferior”

La  considera que hubieran debido de aparecer en el acta las siguientes preguntas  
planteadas en su expositivo del debate del punto quinto del orden día: ¿Por qué ha cambiado tan 
rápido sus principios?, ¿Nos puede decir por qué ahora quieren poner sueldo?, ¿Por qué sube el  
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sueldo más de un 50% el concejal de Ciudadanos? ¿También lo hará a los demás funcionarios? ?
Va a bajar los impuestos a los vecinos un 50%? ¿Va a incrementar las ayudas sociales en un 
50%?  La  indica  asimismo  que  conste  que  el  Sr.  Alcalde  no  contestó  a  las 
preguntas. 

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  de constitución del día quince de Junio de dos mil diecinueve y el  
pleno de organización del  día cuatro de Julio de dos mil diecinueve,  con las  observaciones 
planteadas en la presente acta.

2.-  RECTIFICACIÓN  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN DISTINTOS ORGANOS COLEGIADOS.

Previamente  a  su  estudio,  y  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  arts.  91.4  del  R.D. 
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a consideración del 
Pleno la ratificación de la inclusión en el Orden del Día de la siguiente proposición, por motivos 
de urgencia.

Sometida  a  votación  la  ratificación  de  la  inclusión  en  el  orden  del  día,  se  acuerda 
favorablemente por la Corporación por unanimidad, dándose cuenta a continuación de la 
propuesta:

Resultando que de conformidad con lo ordenado en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que dentro de los 
treinta días siguientes al de la  sesión constitutiva de la Corporación Municipal,  esta deberá 
adoptar  acuerdo  designando  representantes  en  órganos  colegiados  cuyo  nombramiento  sea 
competencia del Pleno

Resultando que es necesaria la designación de los representantes municipales en los órganos que  
a continuación se indican:

1. COMARCA CENTRAL

Considerando que en el Pleno de Organización se omitió la designación de un representante en  
dicha institución:

De  conformidad  con  lo  expuesto,  Se  propone  al  Pleno  del  ayuntamiento  el  siguiente 
ACUERDO:

 PRIMERO.- Designar como representante de este Ayuntamiento en los órganos que se indican 
a las personas que asimismo se expresan:

- COMARCA CENTRAL

Alcalde: D. Tomás Díaz Álvarez
Suplente: D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vocal:

 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Suplente Dª. Esther Hernández Frago

SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a cada uno de los órganos colegiados en los 
que  se  ha  efectuado   nombramiento  de  representante  en  los  mismos  por  parte  de  este  
Ayuntamiento, notificándolo, asimismo, a los interesados.

Finalizada la lectura de la propuesta y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, once votos a favor, ningún voto en 
contra y una abstención del grupo municipal VOX, por lo que el asunto queda aprobado 
en los términos propuestos.”

3.-  PROPUESTA  SUBSANACIÓN  ERRORES  CONVENIO  COLECTIVO  DEL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA APROBADO 
POR PLENO DE 30 DE ABRIL DE 2019.

Vista la Propuesta de la Presidencia del siguiente tenor literal:

“Visto que con fecha  30  de Abril  de  2019 mediante  Acuerdo adoptado por  el  Pleno de la  
Corporación se aprobó el Acuerdo de la Mesa Negociadora de 9 de Abril de 2019, que aprueba y 
suscribe el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento de María de 
Huerva, cuyo contenido literal es el que figura en el expediente. 

Visto  que  en  dicho  acuerdo  plenario  se  aprobó  la  remisión  del  Convenio  Colectivo  que 
Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que ordene su publicación el en 
Boletín Oficial de la Provincia.

Visto que con fecha 15 de Mayo de 2019 se presentó electrónicamente el Convenio Colectivo 
aprobado,  en  el  Registro  de  Convenios  y  Acuerdos  Colectivos  de  Trabajo,  en  virtud  de  lo 
preceptuado  en  el  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Visto que con fecha 10 de Junio de 2019 (nº R.E. 2185) la Subdirección Provincial de Trabajo  
del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, comprobada la  
solicitud  presentada,  notifica  requerimiento  de  subsanación  de  las  deficiencias  en  ella 
observadas.

Visto que con fecha 18 de Julio de 2019, ante el requerimiento efectuado, y previa reunión de la 
Mesa Negociadora, se levanta acta del Acuerdo adoptado por el que se subsanan las deficiencias 
relativas  al  Convenio Colectivo apreciadas por la  Subdirección  Provincial  de  Trabajo,  cuyo 
contenido literal figura en el expediente.

En  virtud  de  la  atribución  conferida  por  el  artículo  22  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno, la adopción del siguiente 
ACUERDO:

 PRIMERO.- Subsanar los errores materiales del Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de María de Huerva, aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 30 de 
Abril de 2019, en los términos establecidos en el Acuerdo de la Mesa Negociadora de 18 de 
Julio de 2019, cuyo texto subsanado consta en el expediente.
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SEGUNDO.-  Comunicar  el  Acuerdo  adoptado  al  Presidente  de  la  Mesa  Negociadora  y 
notificarlo a los representantes del personal laboral con indicación de los recursos que procedan.

TERCERO.-  Una vez  formalizado,  la  persona  designada  por  la  Mesa  Negociadora  deberá 
presentarlo a través de medios electrónicos ante el Registro de la Oficina Territorial de Trabajo, 
en virtud de lo preceptuado en el artículo 6 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registros y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Finalizada la lectura de la propuesta y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, doce votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado por unanimidad de los 
miembros presentes, en los términos propuestos.”

4.- PROPUESTA DETERMINACIÓN FESTIVIDADES LOCALES 2019

Vista la Propuesta de la Presidencia 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 
inhábiles para el año 2020 en María de Huerva.

Visto  cuanto  antecede,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  por  unanimidad  de  los  presentes  que 
constituyen la mayoría absoluta, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- La fijación del 14 y 17 de Agosto de 2020 como días que tienen la consideración 
de fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhabiles para el año 2020 en María  
de Huerva.

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

Finalizada la lectura de la propuesta y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, doce votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado por unanimidad de los 
miembros presentes, en los términos propuestos.”

5.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de  la  124/2019 de fecha 10 de mayo  
de 2019 a la 252/2019 de fecha 18 de Julio de 2019. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, indicando en primer  
lugar que lo más inmediato son las fiestas patronales que se están preparando.

Asimismo  estamos  preparando  un  nuevo  lugar  para  que  se  lleven  a  cabo  las  sesiones  de  
fisioterapia, especialmente ahora que se cierra el Pabellón, trasladándose al Centro Cívico. Los  
Servicios Sociales también estarán en el Centro Cívico, ampliándose también a un aula que en 
principio no estaba destinada a Servicios Sociales. Dicha aula se dividirá para dar servicio a 
Servicios Sociales y otras actividades.

En materia de parques y jardines, se ha empezado la poda de los árboles, aunque más lento de lo  
que me gustaría. El Parque canino también se va a reformar, con más bancos y más fuentes.
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En materia de animales, se va reformar el pipican y también se va reformar el Reglamento de  
Tenencia de Animales.

Por lo que respecta a las obras pendientes, la Obra de pavimentación de la Avenida Stadium se 
adjudicará en la próxima Junta de Gobierno Local, la obra de entubamiento de barranco también 
se va a ejecutar próximamente, si bien con algo de retraso por la renuncia del adjudicatario. De 
pabellón estamos esperando a los informes de los Servicios Técnicos, pero parece que amenaza 
ruina y es peligroso.

Por parte del concejal del Grupo Popular Sr. Clemente pregunta al Alcalde si va a convocar  
Comisión de Urbanismo para tratar el tema del Pabellón junto con los Servicios Técnicos. 

Por parte del Sr. Alcalde se indica que este equipo de gobierno quiere que se realice lo antes  
posible, además el pabellón lleva en esa situación ya desde la legislatura en la que el Partido 
Popular estaba gobernando.

Por parte del Sr. Clemente se indica que el gobierno en su momento estaba en funciones.

Por parte del portavoz de VOX, Sr. Sádaba señala que por motivos de urgencia también se podía 
hacer, aun con un gobierno en funciones.

Retoma  la  relación  de  asuntos  de  interés  municipal  el  Sr.  Alcalde  manifestando  que  el 
Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  ha  prorrogado  por  otro  año  más  el  Convenio  de 
Colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de asistencia a las víctimas de violencia de 
género que llevaba aparejada una subvención de 14.000 euros.  El problema es que con los 
complementos que se asignó a la Policía con el convenio del año pasado para la realización de 
las funciones del convenio, la partida se va a agotar ahora en julio, por lo que hay que decidir  
qué hacer, si dejar de hacer el servicio o hacer una modificación presupuestaria para financiarla 
con nuestros medios.

Por parte del portavoz del grupo municipal VOX Sr. Sádaba se interesa sobre las funciones de la 
Policía  en este  convenio respondiendo el  Sr.  Alcalde que las  funciones  son  de atención  de 
llamadas y adoptar las medidas precisas para asegurar a la mujer, si bien la llamada también va 
al 061. 
Por parte del Sr. Sádaba se pregunta si el mismo servicio lo puede recibir un niño agredido o  
una pareja homosexual.

Toma la palabra a continuación el concejal de Servicios Generales, Deporte e Infraestructuras 
deportivas para señalar la necesidad de acometer la limpieza de la balsa por un procedimiento 
sancionador que ha tenido este Ayuntamiento, debiendo decidir el Ayuntamiento si la limpieza 
se hace con un robot o manual, en cuyo caso habrá que quitar el agua de la balsa.

En materia de personal hay unos 50 trabajadores en el Ayuntamiento, de los cuales diez o doce  
son dependientes de los programas de subvenciones, principalmente del INAEM que no cubren 
todo el año, los cuales suponen también no obstante un gasto importante para el Ayuntamiento 
al no financiar íntegramente la subvención la totalidad de su coste. Por ello entendemos que hay 
que dotar de mayor estructuralidad a la plantilla.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal VOX para preguntar si se va a potenciar la  
contratación de los vecinos.

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

El Sr. xxxxxx, señala que unicamente se puede hacer eso precisamente en la contratación a través 
de esos contrataciones subvencionadas que están dirigidas a mitigar el desempleo local. 

Continúa el Sr. xxxxxx comentando que en materia de limpieza se han reforzado para este verano 
los barrenderos y la limpieza de viales mediante baldeos.

En las instalaciones deportivas, se ha puesto ya la lona de la pista cubierta, adjudicada ya en la 
legislatura anterior. Por otra parte, al llegar al gobierno no funcionaban los tornos, habiéndose 
detectado que había un problema con la línea y que ha costado mucho solucionar. También se  
van comprar mesas de picnic para las piscinas.

Por  parte  del  concejal  del  grupo popular  Sr.  Clemente  pregunta  si  se  ha  pedido  informe  a  
Sanidad para poner las mesas en la zona de baño, respondiendo el Sr.  Alcalde que se pedirá  
informe ya que no se ha pedido.

Finaliza su intervención el  Sr.  xxxxxx señalando que en materia de piscinas,  también se está  
trabajando en un cambio de reglamento.

Por su  parte,  el  concejal  de  Educación,  Infancia  y  Juventud,  Sr.  Lorenzo,  indica  que  se  ha  
empezado a trabajar para la construcción del Centro Integrado, pero se plantea la dificultad de  
avanzar más al estar el gobierno autonómico en funciones. 

También  se  ha  previsto  la  posibilidad  de  abrir  los  centros  en  horario  de  tarde  para  poder  
disponer de las instalaciones deportivas e incluso educativas de los colegios una vez terminada  
la  jornada  escolar.  En  materia  educativa  se  indica  que  se  planteará  la  implantación  de  una Escuela 
Oficial de Idiomas y también se está haciendo un informe sobre las deficiencias de los  
centros y en un futuro cercano insertar un plan de mantenimiento en los presupuestos.

Por parte del concejal de Participación Ciudadana, Turismo y Transportes Sr. Oliva, manifiesta 
que se prevé una reunión del Consorcio de Transportes para preguntar sobre el aumento de los 
precios. 
En materia de participación ciudadana se contrató una plataforma de participación ciudadana 
para el reglamento de animales, si bien el coste por cada intervención es elevado por lo que se 
mirarán alternativas con la DPZ.
En materia de subvenciones se han sacado ya las convocatorias y espero que para el próximo 
año se aumenten.

En materia de Urbanismo, Industria y Comercio el Sr. Alcalde indica que la primera actuación 
que hizo este equipo de gobierno fue la limpieza de la entrada del Polígono Industrial También 
nos reunimos con la Asociación de Industriales para hacer la legalización de las BIES. 
Toma a continuación el concejal de la materia, Sr. Cañizares indicando que en el Polígono 
también se va a reforzar la limpieza y hacer baldeos.

Por otra parte se indica por el Sr. Concejal que se mantuvo una reunión con los propietarios de 
la calle Valle de Ordesa y Valle de Broto por el tema de las filtraciones en las viviendas, si bien  
estamos todavía pendientes de los informes técnicos.

A continuación toma la palabra la concejal de Cultura, Festejos e Innovación, Sra. Hernández,  
exponiendo que se ha hecho ya un borrador del programa de fiestas, comenzando las fiestas el  
día 14, siendo pregonero de las  fiestas de este año Edmundo Germán “El  Chato”.  Entre las  
actividades de este  año,  se  introducirán  los  concursos  de dulces,  las  discomóviles,  comidas 
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mayores con animación de la actividad rociera, scape room, la orquesta Strenos, la cena de la  
vaca en la que se camba la revista por un cabaret burlesque y los fuegos artificiales, que este año 
se harán desde la zona de talud desmontado de la carretera.

Por  parte  de  la  concejal  del  grupo  popular  Sra  Cañizares  se  pregunta  por  la  elección  del 
pregonero, respondiendo la Sra. Hernández que ha sido decisión del alcaldía y de la concejalía, 
por su trayectoria como concejal del municipio, entrenador y jugador del Huracan, ha escrito 
libros y ha regentado el primer club de María de  Huerva.

Por  parte  de  la  portavoz  del  grupo  municipal  popular   se  pregunta  sobre  la 
ubicación de la comida de la Tercera Edad, respondiendo la Sra. Hernández que se hará en el 
Colegio San Roque.

6.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL VOX  PARA REALIZAR  LECTURA DEL 
MANIFIESTO DEL XXII ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL CONCEJAL DEL PP 
DE ERMUA MIGUEL ANGEL BLANCO POR LA BANDA TERRORISTA ETA.

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

“Miguel  Angel  Blanco Garrido  (Ermua,  13  de  mayo  de  1968-Lasarte-Oria,  13  de  julio  de 
1997)1  fue  un  politico  español,  concejal  de  la  localidad  vizcaína  de  Ermua por  el  Partido 
Popular, entre 1995 y 1997. El 10 de julio de 1997 fue secuestrado por tres miembros de ETA, 
que exigieron el acercamiento de los presos de la organización terrorista a las cárceles del Pais 
Vasco. Ante la negativa del Gobierno de la Nación, la tarde del día 12 fue tiroteado en un 
descampado y murk') en la madrugada del día 13. El asesinato de Miguel Angel Blanco supuso 
una importante movilización en contra de ETA. Tras su muerte se acuñó el término espíritu de 
Ermua y se creó el  18 de diciembre de 1997 la  Fundación Miguel  Angel  Blanco Desde la 
Fundación Miguel Angel Blanco se ha realizado el manifiesto que adjuntamos para el recuerdo  
y homenaje permanente de Miguel Angel Blanco y de todas las victimas del terrorismo.

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar  en  el  Pleno  la  lectura  del  MANIFIESTO:  XXII  ANIVERSARIO 
MIGUEL ANGEL BLANCO LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS en recuerdo y homenaje 
permanente a Miguel Angel Blanco y de todas las victimas del terrorismo”

Finalizada la lectura de la moción, y no produciéndose intervenciones, se somete el asunto 
a votación ordinaria, quedando aprobada la moción por unanimidad de los miembro s 
presentes,  por  lo  que  se  procede  a  continuación  a  la  lectura  del  manifiesto  que  se 
transcribe a la presente acta.

“MANIFIESTO: XXII ANIVERSARIO MIGUEL ANGEL BLANCO. LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS

Hace 22 años ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel tenía 29 años cuando la  
banda  terrorista  le  robó  la  libertad  y  la  vida.  Miguel  Angel  era  una  persona  activa,  con  muchas  
motivaciones,  sueños y proyectos por cumplir,  un joven solidario y comprometido con su municipio:  
Ermua, y con los valores y principios constitucionales. Un ser humano sencillo, alegre, un buen hijo y  
hermano al que le gustaba la música, enamorado de su tierra: el País Vasco y orgulloso de ser español.  
Un 10 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco no llegó a casa a comer después de salir del trabajo, donde  
le esperaban sus padres. Saltó la alerta porque Miguel Angel era concejal del Partido Popular, partido,  
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que, junto a otros partidos constitucionalistas, se encontraban en el punto de mira de la banda.

Los partidos de apoyo a ETA, los cómplices de ETA, habían anunciado pocos días antes que el precio por  
la heroica actuación de la Guardia Civil al liberar de su cautiverio al funcionario de prisiones Ortega  
Lara, encerrado en vida 532 días, iba a ser alto. Tal afirmación, que constituía una amenaza en toda  
regla, se materializó con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. La preocupación por su paradero empezó  
a extenderse.

La noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco se confirmó. Los ciudadanos de Ermua empezaron a  
salir a la calle solidarizándose con la familia, en busca de información, y a exigir su libertad. Este  
ejemplo de movilización se extendió por toda España. ETA había dado un ultimátum: o se acercaban los  
presos etarras a cárceles del País Vasco o matarían a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Seis millones de  
españoles  salimos  a  las  calles  para  intentar  salvar  su  vida,  exigiendo  a  ETA  que  lo  liberara  y  
denunciando este nuevo crimen. La sociedad se mantuvo alerta, los medios de comunicación atentos en  
la búsqueda de esta víctima de la barbarie, las instituciones, los partidos democráticos, los Cuerpos y  
Fuerzas de Seguridad del Estado, centraron su atención y su actividad en el esfuerzo para evitar el  
desenlace. Calles y plazas de cientos de municipios españoles se llenaron de ciudadanos reclamando la  
vuelta a casa de Miguel Ángel Blanco con el que de manera masiva nos identificamos: Miguel Ángel  
podía ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar; el sufrimiento de su familia, de sus padres,  
Miguel y Consuelo, el de su hermana Marimar, el nuestro. Entendimos que todos estábamos amenazados  
por el terrorismo y que todas las víctimas simbolizadas en Miguel Ángel eran inocentes. El 12 de julio  
ETA cumplió su amenaza y asesinó a un joven indefenso desoyendo a la sociedad.

Millones de españoles con edad suficiente recordamos con detalle esas 48 horas de aquellos días de  
julio: recordamos qué hacíamos o dónde estábamos cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel  
Blanco. Todavía hoy nos emocionamos al ver las imágenes de lo ocurrido. Nada volvió a ser igual en la  
lucha antiterrorista después de aquellos días, por eso son parte de nuestra Memoria colectiva como país.  
Nos manifestamos juntos frente a la barbarie, unidos por la defensa de la Vida y la Libertad, más allá de  
nuestras diferencias.

Nació una nueva conciencia ciudadana de lucha contra el terrorismo: el Espíritu de Ermua. Se asentaron  
las bases de una mejor y más eficaz política antiterrorista: la que defendía que debía haber vencedores  
–las  víctimas,  la  sociedad  democrática  y  el  Estado  de  derecho–  y  vencidos:  los  terroristas  y  sus  
cómplices.  Nació  una  nueva  conciencia  a  favor  de  las  víctimas  del  terrorismo;  todos  nos  veíamos  
reflejados en la mirada inocente de Miguel Ángel Blanco. Su secuestro y asesinato simbolizaba todo el  
horror de ETA y el hartazgo de una sociedad hasta entonces atenazada por el miedo. Nació la exigencia  
de firmeza democrática y el reconocimiento general del valor de las víctimas del terrorismo.

Han pasado 22 años y necesitamos explicar a los más jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco y qué  
significó  su  secuestro  y  asesinato  y  cómo  nos  comportamos  ejemplarmente:  con  coraje  cívico,  con  
determinación ante los terroristas y sus cómplices, con claridad en la exigencia de la aplicación del  
Estado de derecho.
Hoy los herederos de ETA siguen sin condenar el secuestro y asesinato de Miguel Angel ni ningún otro  
crimen de la banda. Hoy ETA se ha disuelto, pero quedan muchos temas pendientes para su definitiva  
derrota:
-esclarecer los cientos de crímenes sin resolver y responder al derecho a la Justicia de las víctimas;
-deslegitimar a ETA, lo que pasa por deslegitimar tanto sus medios como su proyecto político excluyente  
que cree justos los crímenes cometidos en nombre de su ideología totalitaria.
-prohibir el culto al terrorismo que en el País Vasco y en Navarra se lleva a cabo prácticamente todas las  
semanas, en los actos de recibimiento a exterroristas, fiestas y actos del mundo de apoyo a ETA ante la  
pasividad general.
-asentar un relato compartido basado en la Verdad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia de las víctimas  
del terrorismo que neutralice el relato manipulado que justifica la actividad criminal de ETA o lo intenta  
blanquear.
-seguir guiándonos por el significado ético y político de las víctimas del terrorismo y hacer llegar su  
testimonio y su valor democrático a los más jóvenes, para hacerles entender que la utilización de la  
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violencia para obtener fines políticos dinamita la convivencia y la democracia constitucional y jamás  
está justificada.

La voz de las manos blancas es el esfuerzo colectivo que supuso la lucha contra ETA ante su imposición  
de miedo y odio. Es el sacrificio de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que  
han defendido nuestra seguridad y nuestra libertad pagando un alto precio con sus propias vidas. Es el  
compromiso de jueces, fiscales, políticos constitucionalistas, periodistas, intelectuales amenazados por  
ETA por preservar los valores constitucionales ante la coacción del terrorismo. Es el ejemplo de las  
víctimas del terrorismo que jamás se han vengado y han aceptado la legalidad y el estado de derecho  
crítica y constructivamente. Es el derecho a sentirse vasco y español, navarro y español, sin complejos y  
orgullosos  del  proyecto  común,  plural,  diverso,  de  concordia  llamado  democracia  constitucional  
española. 

La voz de las manos blancas es  la  historia de un proyecto exitoso de paz y estabilidad,  de valores  
compartidos, que se integra en el profundo significado de las víctimas del terrorismo que, como Miguel  
Ángel Blanco, son referentes éticos y políticos de lo mejor que hemos sido capaces de construir juntos  
como sociedad.

En recuerdo y homenaje permanente a Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del  terrorismo,  
MEMORIA, JUSTICIA, VERDAD Y DIGNIDAD.”

7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN A QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE 
ESPAÑA EN LO REFERENTE AL RESPETO A NUESTRA BANDERA.

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

Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX es la defensa de los símbolos nacionales 
porque ellos representan la defensa de la Nación, que es la defensa de nuestro presente y por 
ello de nuestro futuro, con la herencia de nuestro pasado.

Vivimos tiempos en que estos símbolos nacionales, principalmente la bandera y el himno de 
España, son constantemente atacados cuando no ultrajados por aquellos que pretenden destruir 
nuestra Nación, ante la mirada cómplice, pasiva o cobarde de quienes deberían impedirlo. Según 
la Ley 39/81:

• La bandera de España simboliza la Nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e 
integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución (Art. 1)
• La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior  
de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica 
provincial o insular y municipal del Estado (Art. 3.1)
•  Cuando  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones  o  cualesquiera  otras  Corporaciones  públicas 
utilicen sus propias  banderas,  lo harán junto a la  bandera de España en los  términos de lo  
establecido en el artículo siguiente (Art. 5)
• Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor 
(Art 6.1)
• Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de  
máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño (Art 6.)
• Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley  restableciendo la legalidad 
que haya sido conculcada (Art. 9).

PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO: Instar al Gobierno de España, y en concreto a los Delegados y Subdelegados de 
Gobierno, a velar por el cumplimiento de los artículos de la Ley 39/81 en todos los municipios 
del territorio español

SEGUNDO: Exigir al Gobierno de España, y en concreto a los Delegados y Subdelegados de 
Gobierno a corregir en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya 
sido conculcada.

Finalizada la lectura de la moción,  se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz  del  grupo  municipal  VOX,  Sr.  Sádaba  exponiendo  que  todos  los  municipios 
deberíamos concienciarnos con ello, si bien afortunadamente, aquí en María de Huerva ondea la 
bandera y se cumple la normativa.

Toma  la  palabra  el  concejal  del  grupo  CHA Sr.  Oliva  para  señalar  que  no  entiende  la 
presentación de esta moción aquí en en el ayuntamiento de María de Huerva ya que no es  
competencia del ayuntamiento.

Por  su  parte  el  Sr.  Alcalde  indica  que  se  encuentra  orgulloso  de  ser  español,  europeo  y 
ciudadano del mundo, pero esta moción me parece que es hilar demasiado fino.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria,  con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales PP y VOX, seis votos en contra de los grupos 
IU, Ciudadanos, CHA y PSOE y ninguna abstención, por lo que la moción, con el voto de 
calidad del Presidente de conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda rechazada.

8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA SOLICITAR QUE SE SUSPENDA 
CAUTELARMENTE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE 
CARGO MUNICIPAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL CONCEJAL DEL GRUPO 
POLÍTICO CIUDADANOS.

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

El artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  
(LRBRL), establece que "Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones 
por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso  
serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones  
el pago de las cuotas empresariales que corresponda".

Asimismo,  su  apartado  segundo  contempla  la  posibilidad  de  que  los  miembros  de  la 
Corporación, por realizar "funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o 
desarrollar  responsabilidades  que  así  lo  requieran",  podrán  desempeñar  sus  cargos  con 
dedicación parcial, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que 
corresponda.

El día 4 de Julio a las 16:30 se celebró Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Maria de  
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Huerva en la que, entre otras cuestiones, se presento propuesta de alcaldía sobre determinación  
de cargo municipal con dedicación exclusiva en los siguientes términos:

Primero.  -  Determinar  que  D.     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  como  concejal  delgado 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx como concejal Delegado de Servicios Genera les, Deporte e 
Infraestructura desempefie sus funciones delegadas con dedicación exclusiva

Segundo. - El  desempeño de este cargo con dedicación exclusiva dará derecho a su titular a 
percibir,  con  efectos  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  adopción  de  este  acuerdo  una 
retribución bruta anual de 32.000,00 euros, pagadera en catorce mensualidades, y a ser dado de  
alta en el  régimen general  de la Seguridad Social,  asumiendo la Corporación el  pago de las  
cuotas  empresariales  que  corresponda.  La  presente  asignación  será  incompatible  con  las  
asignaciones por concurrencia efectiva a sesiones de los órganos colegiados.

Desde nuestro Grupo Municipal ya se dejo claro con nuestro voto que NO estábamos conformes  
a dicha propuesta, que salió aceptada por 7 votos (IU, PSOE, CHA y C's) a favor y 6 en contra 
(VOX y PP). Igualmente dejamos claro que, si esa retribución era la que en su anterior trabajo  
recibía, considerábamos que era la adecuada y se nos indico tanto el Alcalde como el propio 
concejal que cobraría un poco menos en la retribución actual por su dedicación exclusiva que 
por su anterior trabajo como profesor.

Mirando la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 
2018  del  VI  Convenio  colectivo  de  empresas  de  enseñanza  privada  sostenidas  total  o 
parcialmente con fondos públicos se observa en su ANEXO II, apartado 2 Tablas Salariales año 
2018 (en régimen de concierto)  confeccionadas  para 14 pagas  se refleja que un profesor  de  
primaria  cobraría  1.546,29  €  brutos  mensuales  (punto  1.2  De  Educación  primaria),  lo  que 
conlleva un sueldo bruto anual  de 21.648, 06 € para un profesor de primaria de un Colegio  
Concertado (situación en la que el concejal de Ciudadanos se encontraba).

Si tuviese algún trienio concedido,  tal  y como el  propio concejal  afirmo ese mismo día,  sin  
indicar cuantos tiene concedidos (36.99 € brutos cada trienio), daría un incremento al importe 
anterior de 517,86 € brutos anuales por cada uno de ellos concedido.

En  el  diario  El  Heraldo  de  Aragon  del  día  5  del  Julio  de  2019 
(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/07/05/polemica-en-mariade-huerva-por-
una-subida-de-sueldo-al-concejal-del-cs-1323823.html#) se dice que "Por parte de la dirección 
provincial de IU, afirmaron que "la subida de sueldo ya estaba acordada antes de formar equipo 
de gobierno".

Dado que, para Ilegar al importe de 32.000 € brutos en base a lo reflejado en la Resolución de 1 
de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las  
tablas  salariales  del  personal  docente  en  pago delegado para  el  año 2018 del  VI  Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos 
el concejal de Ciudadanos recibiría en su anterior trabajo 21.648,06 € brutos anuales sumados a 
21 trienios (10.875,06 € brutos anuales) lo que daría un importe anual bruto de 32.523,12 € lo 
que supondría que lo que afirmaron en el Pleno extraordinario sería correcto.

Viendo que esto es del todo inverosímil y para poder conocer si el concejal recibía realmente los  
importes que afirmaba  y dado que es  con  el  dinero  del  pueblo con el  que se  esta  jugando  
realmente (independientemente de la legalidad de realizarlo al existir, tal y como se informo de 
que "Visto que la partida 9120.1000 del vigente Presupuesto Municipal se consignaron créditos 
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definitivos por importe de 42.000,00 euros para las retribuciones de los miembros de gobierno)
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO: Solicitar  que  se  suspenda  de  manera  cautelar  la  propuesta  de  Alcaldia  sobre 
determinación  de  cargo  municipal  con  dedicación  exclusiva  aprobada  hasta  que  no  quede  
demostrado por parte del concejal de Ciudadanos D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ante los  
portavoces de TODOS los Grupos Politicos Municipales del importe anual bruto que realmente  
percibia en su anterior trabajo como profesor de Primaria

SEGUNDO: Exigir se realicen las siguientes decisiones por el Gobierno del Ayuntamiento en 
base a cada uno de los distintos escenarios que se reflejan:

1. Si queda demostrado que recibe los importes que se afirmaban, tanto el alcalde como el  
concejal de Ciudadanos, se anule la suspensión cautelar

2. Si queda demostrado que recibia un importe menor, se mantenga la suspensión cautelar hasta  
el siguiente Pleno, votando la Corporación nuevamente para la anulación de la Propuesta del dia 
04/07/19 sobre determinación de cargo municipal con dedicación exclusiva y se apruebe con los  
importes correctos.

3.  En  caso  de  no  querer  demostrar  el  Sr.  Concejal  de  Ciudadanos  dichos  datos,  se  vote 
nuevamente para la anulación de la Propuesta del dia 04/07/19 sobre determinación de cargo 
municipal con dedicación exclusiva y se apruebe con el mismo importe que tenia en el año 2018 
la concejal que disponia de dedicación exclusiva del anterior Gobierno

Finalizada la lectura de la moción,  se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal partido popular para indicar unicamente que como el Sr. xxxxxx  
dijo que cobraba más de profesor debería demostrarlo.

A continuación  toma  la  palabra  el  concejal  de  Ciudadanos  Sr.   xxxxxx exponiendo  que  la 
regeneración democrática es uno de los pilares básicos de Ciudadanos y uno de los valores de la 
regeneración es la efciciencia de los recursos económicos públicos.  Yo soy profesor,  pero he 
decidido  dedicarme  en  exclusiva  para  mejorar  María  de  Huerva,  para  poder  realizar  los 
proyectos que hemos acordado con el resto de partidos del equipo de gobierno, proyectos que  
requieren de tiempo, esfuerzo y dedicación por parte del Tte. de alcalde.

Dejo momentáneamente la carrera docente para poder hace esos proyectos. Soy muy consciente  
de la responsabilidad que la dedicación supone y, los vecinos, después de cuatro años juzgarán 
si el salario asignado ha sido correctamente invertido.

Por parte del portavoz del grupo municipal VOX Sr. Sádaba responde al Sr. xxxxxxx que le da la 
razón en todo lo que ha dicho y se la daría mucho más si dices que cobras 32.000 euros porque 
lo consideras no porque era lo que percibías anteriormente. Pero el equipo de gobierno ha dicho 
que xxxxx cobraba más en su anterior trabajo, y con los datos que tengo eso no es verdad, por lo 
que para ser justos hay que saber cuánto cobraba en bruto en su anterior empleo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que sabe cuando la oposición hace sangre porque el 
mismo ha estado en la oposición y aquí no se ha hecho sangre. No es verdad lo que has dicho ,  
puesto que lo que dije era que el sueldo era parecido.  El sueldo con su dedicación a los vecinos,  
lo va a merecer y después de cuatro años, veremos si ha sido bien invertido.

Por su parte la concejal del grupo popular Sra. Carmona manifiesta que ella no se mete con la 
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dedicación,  tiene  amigos  profesores  que  cobran  unos  21.000  euros  al  año.  No  siendo 
experimentada la persona en la gestión pública, no parece justificada la asignación. Debería  
reflexionar si está capacitado para recibir ese sueldo en un trabajo del cual carece de la mínima 
experiencia. No es problema del pueblo que Ud. cobrara lo que cobrara en su anterior trabajo. 
En muchos ayuntamientos los pactos de Ciudadanos han consistido en ser primeros tenientes de 
alcalde y tener sueldo. Por ello consideramos que el sueldo no es el adecuado.

Por parte del Sr. Alcade se responde que las manifestaciones vertidas por la Sra. Carmona ponen 
en entredicho el sistema democrático, impidiendo presentarse a personas sin experiencia.

Replica la Sra. Carmona que no es porque no sea concejal, es por la falta de experiencia de la  
persona en el puesto, y de hecho sus compañeros hacen igualmente un trabajo y no perciben 
nada por ello, al igual que otros concejales de otros partidos y de otros años.

El Sr. Alcalde contesta que no es verdad que los cargos políticos no cobren, han cobrado desde 
hace tiempo, concretamente desde la Alcaldía de .

Toma la palabra  la  portavoz,   para  señalar  que  cobró el  ultimo año,  
después de más de diez años. 

Por  su  parte  el  Sr.  Alcalde  indica  que  antes  también  la  Alcaldesa  cobró  cuando  solo  era 
Alcaldesa y después delegó en una concejal, primero a jornada partida y después a completa y  
con unas competencias concretas, que consideramos no son las mismas que ejerce el Tte. De  
Alcalde. Consideramos que xxxxxx tiene que hacer este trabajo y consideramos que debe ser esa 
retribución.

Por parte del concejal Sr. Sádaba manifiesta que no le ha gustado el comentario de hacer sangre,  
no es algo que sea educado. Además acabais  de decir que consideramos que es lo que debe  
cobrar. Si hubiera sido así, hubiera sido diferente, lo podráimos haber aceptado o no, pero lo  
fundamentasteis en que lo asignado era algo inferior al sueldo que cobraba, manifestación que,  
de los datos revelados, no es verdad.

El Sr. xxxxxx señala que lo que es mentir es decir que el sueldo es un 50% superior, cuando el  
sueldo de la Alcaldesa era el mismo practicamente, antes de que tuviera dedicación en Cortes y 
posteriormente  cargo  en  el  partido.  Con  todas  esas  atribuciones,  abandonó  la  gestión  del  
ayuntamiento y con ello lo que provocó fue una caída importante de votos.

Por parte de la Sra.  Carmona indica al Sr.  xxxxxx que se está comportando como un Alcalde  
cuando lo que es Ud. es un concejal. 

Por su parte el concejal Sr. Clemente recuerda que a lo que el grupo popular se opone, no es la  
dedicación, sino a que se suba más de un 50% el  sueldo de dedicación de concejal  anterior,  
estando Ud. comparándose con la dedicación de un Alcalde. Este señor ha venido de la nada sin  
conocerlo nadie y ahora se ha subido el  sueldo muy por encima de la anterior  concejal  con  
dedicación exclusiva, que estuvo cuatro años sin cobrar nada, dos con dedicación parcial y otros  
dos con dedicación exclusiva.

Por parte del Sr. Alcalde se reitera que las situaciones no son comparables.

Por parte del concejal Sr. Sádaba indica finalmente que lo que me importa es la moción y se lo  
digo al prupo poular también que me da igual lo que cobrara la anterior concejal, cuando no era  
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el objeto de la moción.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria,  con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales PP y VOX, seis votos en contra de los grupos 
IU, Ciudadanos, CHA y PSOE y ninguna abstención, por lo que la moción, con el voto de 
calidad del Presidente de conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda rechazada.

9.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX  PARA  QUE  SE  ELIMINEN  Y/O 
DISMINUYAN TASAS FISCALES DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 TASA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS GENERALES

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

La ordenanza fiscal número 8: tasa por expedición de documentos y otros servicios generales 
cuya última modificación se aprobó, con carácter provisional,  mediante acuerdo plenario de 
fecha 14-11-2017 (B.O.P. n° 266, de fecha 20-11- 2017); y se elevó a definitivo el 05-01-2018 
(B.O.P. n° 9, de fecha 12-01-2018). En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985  de  2  de  abril,  y  artículo  58  de  la  Ley  39/1988 de  30  de  diciembre,  y  dando 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 todos ellos de la propia ley reguladora de  
las Haciendas Locales,  se establece en este término Municipal,  una Tasa en forma de sello  
municipal que gravará todos los documentos que, a instancia de parte, se expidan o de que 
entiendan la Administración o las autoridades municipales. 

En su artículo 2° en su apartado 3 dice que "No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de  
documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como 
las  consultas  tributarias,  los  expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  los  recursos 
administrativos  contra  resoluciones  municipales  de  cualquier  índole  y  los  relativos  a  la 
prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal,  que estén 
gravados  por  otra  Tasa  Municipal  o  por  los  que  se  exija  un  precio  público  por  este 
Ayuntamiento"

Claramente este apartado se contradice con las tasas que se reflejan en el artículo 5°: tarifas ya 
que, y tal como se refleja en el artículo 2° " No estará sujeta a esta Tasa... los relativos a la  
prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal..." en cuanto se  
establece en  el  apartado B.2  Servicios  auxiliares  de personal  municipal  a  requerimiento de 
particulares fuera de horas de servicio del artículo 5° que establece tarifas por:

• Hora de servicio ordinaria policía municipal: 30,00 €

• Hora de servicio fines de semana y festivos policía municipal: 35,00 €

Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en su 
Artículo  1.1  dice  que  "La  seguridad  ciudadana  es  un  requisito  indispensable  para  el  pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien 
juridico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las 
Leyes". En su artículo 4.1 establece que "El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas 
por esta  Ley a  las  administraciones  públicas  y,  especificamente,  a  las  autoridades  y demás  

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y  
Cuerpos  de  Seguridad  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  igualdad  de  trato  y  no 
discriminación,  oportunidad,  proporcionalidad,  eficacia,  eficiencia  y  responsabilidad,  y  se 
someterá al control administrativo y jurisdiccional."

Igualmente y respecto a las tarifas expuestas en el artículo 5° de la Ordenanza municipal, se  
reflejan varias en las que, consideramos, está siendo este Ayuntamiento abusivo al cobrar por la  
realización de documentos que el solicitante no realiza por mero placer sino porque se le exige 
en alguna Administración Pública, por lo que consideramos que debe modificarse de manera 
inmediata para beneficio de los vecinos y no por lucro del Ayuntamiento; estas tarifas son:

A) EXPEDICION DE DOCUMENTOS

Volante de empadronamiento: 1,00 euro

Certificado de empadronamiento: 1,00 euro

Compulsa documentos (por cada compulsa): 1,00 euro

Policia Local:
Informe sencillo, acta o parte de accidente: 10,00 euros
Informe complementario o dilig. a prevención: 30,00 euros
Atestado: 50,00 euros

B.1 En los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Maria de Huerva para acceder 
a la condición de empleado público permanente o temporal, las tasas por derechos de examen  
serán las siguientes:

Grupo/subgrupo Al: 39,43 euros
Grupo/subgrupo A2: 28,50 euros
Grupo/subgrupo Cl: 16,71 euros
Grupo/subgrupo C2: 12,58 euros
Agrupación Profesional: 8,39 euros

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Solicitamos se modifique en los siguientes términos la ordenanza fiscal número 8: 
tasa por expedición de documentos y otros servicios generales en los siguientes términos:

A) EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Volante de empadronamiento: gratuito

Certificado de empadronamiento: gratuito

Compulsa documentos (por cada compulsa): 1,00 € siendo gratuito en
la documentación solicitada por este Ayuntamiento

Policia Local:
Informe sencillo, acta o parte de accidente: gratuito
Informe complementario o dilig. a prevención: gratuito
Atestado: gratuito
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B.1 En los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Maria de Huerva para acceder 
a la condición de empleado público permanente o temporal, las tasas por derechos de examen  
serán las siguientes, aplicando un descuento del 50 % a los empadronados en el municipio:

Grupo/subgrupo Al: 39,43 euros
Grupo/subgrupo A2: 28,50 euros
Grupo/subgrupo Cl: 16,71 euros
Grupo/subgrupo C2: 12,58 euros
Agrupación Profesional: 8,39 euros

B.2 Servicios auxiliares de personal municipal a requerimiento de particulares fuera de horas de 
servicio
- Hora de servicio ordinaria policía municipal: gratuito
- Hora de servicio fines de semana y festivos policía municipal: gratuito

Finalizada la lectura de la moción,  se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
Sr. Alcalde manifestando que ciertas proposiciones de las que propone las suscribiría con los 
ojos  cerrados,  como  la  tasa  en  procesos  selectivos  para  empadronados,  pero  eso  sería  
discriminatorio según los servicios jurídicos. Estoy de acuerdo con ciertas proposiciones pero el  
sentido del voto va ser en contra porque proximamente nos reuniremos para revisar todas las 
Ordenanzas.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, un 
votos  a  favor  del  grupo  municipal  y  VOX,  seis  votos  en  contra  de  los  grupos  IU, 
Ciudadanos, CHA y PSOE y cinco abstenciones del grupo municipal PP, por lo que la 
moción queda rechazada.

10.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL VOX  PARA QUE  SE  DEROGUEN  EL 
REGLAMENTO REGULADOR DEL CONTROL Y TENENCIA DE ANIMALES Y LA 
ORDENANZA  FISCAL NÚMERO  18  TASA  POR  MATRÍCULA  Y  RESCATE  DE 
PERROS.

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

En base a la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía que dice lo  
siguiente en: Esta Ley refleja fielmente que se debe realizar con los animales y, tanto en el 
Reglamento regulador de Control y tenencia de animales como en la ordenanza fiscal número 
18 tasa por matricula y rescate de perros especifican que:

• Artículo 9. Identificación y censo
2. La identificación censal se realizará obligatoriamente por uno de los siguientes sistemas, que 
se adaptarán en todo caso a la normativa de la Unión Europea:
a) Tatuaje en la piel por un sistema que garantice su carácter indeleble.
b) Identificación electrónica mediante la implantación de un microchip homologado.
c) Los demás sistemas que se establezcan por reglamento.

• Artículo 26. Confiscación.
1. La Administración Local podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos 
tratos o torturas, presenten síntomas de agresión física o de mala alimentación o se encontraran 
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en instalaciones inadecuadas.

2.  También podrá confiscar aquellos  animales  que manifiesten síntomas de comportamiento 
agresivo o peligroso para las personas o que perturben de forma reiterada la tranquilidad y el 
descanso de los vecinos, siempre que haya precedido requerimiento para que cesen las molestias 
o se evite el peligro y no haya sido atendido el mismo por la persona responsable de dicho 
animal Reglamento regulador de Control y tenencia de animales

• Artículo 7: la Administración municipal, conforme al procedimiento de aplicación señalado en 
la legislación vigente podrá decomisar el animal y disponer su traslado a un establecimiento 
adecuado a cargo del propietario o a las instalaciones de acogida de animales, pudiendo adoptar 
cualquier otra medida adicional que se considere necesaria.
• Artículo 8: Estos animales considerados molestos podrán ser decomisados y trasladados a un 
establecimiento adecuado a cargo del propietario o a las instalaciones de acogida de animales  
hasta la resolución del expediente sancionador
• Artículo 16.4: Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en este  
reglamento, los propietarios de perros inscritos en el censo municipal, tendrán la obligación de 
aportar,  en  el  plazo de tres  meses  a  partir  de  la  notificación  de su inscripción  en el  censo 
municipal, el patrón genético del perro a través de una muestra de sangre. La extracción de 
sangre  se  Ilevará  a  cabo  exclusivamente  a  través  de  los  servicios  veterinarios  previamente 
autorizados por el Ayuntamiento. Posteriormente se enviará la muestra al laboratorio de análisis 
autorizado, donde se obtendrá el genotipado del animal. La información recogida se incluirá en 
la  base  de  datos  que  compartan  el  laboratorio  de  análisis,  el  veterinario  autorizado  y  el 
Ayuntamiento.  Una  vez  asociada  la  muestra  al  perro,  el  laboratorio  enviará  una  chapa 
identificativa al Ayuntamiento que estará a disposición del dueño del animal
• Artículo 21.6: Si una vez transcurridos los plazos que en su caso, vengan establecidos, nadie 
reclamara al animal, éste podrá ser dado en adopción o proceder a su yenta en subasta pública
•  Artículo  32:  Para  poder  Ilevar  a  cabo experimentación  con animales  es  necesario  que se 
cumplan los siguientes requisitos...

Los animales de compañía, especialmente perros y gatos, tienen la obligación de registrarse en  
el RIACA e identificarlos por medio de un microchip, lo que se pide en el reglamento municipal 
y en la ordenanza fiscal es que se registre nuevamente y se abone este registro doble, obligando 
al vecino a pagar dos veces por lo mismo.

Igualmente se le dice al propietario de un animal que se le podrá decomisar pero existe un  
problema fundamental que siempre surgirá: ¿Dónde reubicar a los animales? ¿Quién buscará 
dicho lugar y quien se hará cargo de los gastos? El vecino, por supuesto.

Respecto a la Ordenanza fiscal dice que"La tasa correspondiente a los servicios de extracción y 
de  análisis  genético  solo  se  devengará  y  nacerá  la  obligación  de  contribuir  cuando,  de 
conformidad  con el  Reglamento  Regulador  del  control  y  tenencia  de  animales,  se  hicieran 
dichos servicios fuera del plazo establecido en el respectivo Reglamento, sin perjuicio de las 
sanciones que por dicho incumplimiento fueran de aplicación", pero ¿Cuántas sanciones se han 
interpuesto usando el método de identificación genética?¿sirve para algo?

Hay que decir que en el que el artículo 9 del Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el registro autonómico 
de los animales de compañía, dispone que se establece como único sistema homologado de 
identificación  individual  permanente  [de  los  animales  de  compañía]  la  implantación  de  un 
transponedor o mecanismo electrónico de identificación (microchip).  Así  pues, la normativa 
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autonómica de Aragón no prevé la posibilidad de desarrollar vía reglamento ningún sistema de 
identificación de animales de compañía distinto al de la identificación electrónica.

Debido a todo esto queda demostrado que tanto el reglamento como la Ordenanza no están  
basados en la realidad que debería, siendo perjudicados en este proceder los vecinos de nuestro 
municipio

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Que se deroguen de manera inmediata tanto el Reglamento Regulador de Control 
y tenencia de animales como en la Ordenanza fiscal número 18 tasa por matricula y rescate de  
perros hasta que se realice una más específica, profesional y realista que las que existen.

SEGUNDO: Se solicite la ayuda para la creación de los nuevos Reglamento y Ordenanza a 
todos los grupos politicos y los veterinarios y asociaciones protectoras de animales que estén 
establecidas en nuestro municipio

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el Sr. 
Sádaba manifestando que le parece muy bien que, tal y como seha dicho, se vaya a hacer un 
nuevo Reglamento, pero para evitar perjuicios a los vecinos, hay que derogarla inmediatamente.

A continuación  toma la  palabra  la  portavoz del  grupo municipal  popular  Sra.  Pallarés  para 
indicar que lo que se podría hcer es suspender el Reglamento y adeherirnos a la Ordenaza de 
Zaragoza. Además habría que hacer un foro de participación ciudadana en el que todos los  
vecinos puedan participar, pero derogarla no.

Por parte del Sr. Alcalde se señala que hace dos años su grupo presentó una moción solicitando  
practicamente lo mismo. En aquel momento se solicitó una mesa de participación ciudadana, la 
cual  me pasé reclamandola  durante  muchos plenos,  hasta  que al  final  salió  aunque no con 
buenos resultados, por la mala coordinación y con baja participación. Ahora les quiero decir que 
si bien no con dos años, sí revisaremos el Reglamento y la Ordenanza Fiscal en un plazo de tres  
meses para inciar el procedimiento para un nuevo Reglamento.

Pro parte del Sr. Sádaba se indica que la no derogación inmediata significa que seguirán los 
perjuicios para los vecinos, contestando el Sr. Alcalde que si se da algún tipo de perjuicio, se  
deberán de resarcir por este Ayuntamiento.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, un 
votos  a  favor  del  grupo  municipal  y  VOX,  seis  votos  en  contra  de  los  grupos  IU, 
Ciudadanos, CHA y PSOE y cinco abstenciones del grupo municipal PP, por lo que la 
moción queda rechazada.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR AL SR. ALCALDE A 
REALIZAR  ESTUDIO   Y  POSTERIOR  REPARACIÓN  DE  DESPERFECTOS  EN 
CALZADA Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE MARIA DE HUERVA.

Se procede a dar cuenta de la siguiente moción incluida en el orden del día presentada por 
parte del grupo municipal VOX:
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Según establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en  
sus artículos

Articulo 7. Competencias de los municipios:
Corresponde a los municipios:
a) 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.
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, 
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con 
la  necesaria  fluidez  del  tráfico  rodado  y  con  el  uso  peatonal  de  las  calles,  así  como  el  
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de 
los  aparcamientos,  prestando  especial  atención  a  las  necesidades  de  las  personas  con 
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de  
favorecer su integración social.

Articulo 57. Mantenimiento.
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las  
mejores  condiciones  posibles  de  seguridad  para  la  circulación,  y  de  la  instalación  y 
conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de 
la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso 
de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio 
de  las  funciones  que  tengan  encomendadas,  podrán  instalar  señales  circunstanciales  sin  
autorización previa.

2. La autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico será responsable de 
la  señalización  de  carácter  circunstancial  en  razón de las  contingencias  del  mismo y de la 
señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con /anormativa de carreteras.

Articulo 58. Retirada, sustitución y alteración.
1. El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la ordenación y gestión del tráfico, 
ordenará la inmediata retirada y, cuando proceda, la sustitución por las que sean adecuadas a la  
normativa vigente, de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de 
su deterioro.
Actualmente nos encontramos en nuestro municipio con una serie de desperfectos en la calzada 
y en la señalización de seguridad vial que perjudican gravemente la seguridad vial de todos 
aquellos que transitan por las calles de María de Huerva, ya sean vecinos, familiares de estos,  
visitantes o meros transeúntes pasajeros.

Es de máxima urgencia poder subsanar estos desperfectos que, por numerar algunos, son:

• Calle de Aragón: existe doble señalización en el suelo de sentido, pudiendo dar equívocos a los 
conductores
•  Calle Rio Ara: se ha pintado el anterior paso de cebra pero sigue produciendo errores a los  
conductores
• Avenida Goya esquina con la Calle Las Escuelas (frente a la ludoteca): el espejo instalado allí  
para poder ver los vehículos que bajan, lleva más de un año sin colocarse correctamente, lo que 
podría ocasionar accidente
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PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Instar  al  Sr.  Alcalde  a  que  a  la  máxima  urgencia  realice  un  estudio  de  los 
desperfectos que existan en todo el Municipio tanto en la calzada como en la señalización para, 
posteriormente, realizar las reparaciones y el mantenimiento debido, tal y como establece la Ley

Finalizada la lectura de la moción,  se abre turno de intervenciones tomando la palabra la 
portavoz del grupo municipal poular Sra. Pallarés para mostrar su conformidad con la moción.

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que está también de acuerdo, ha 
pedido opinión de la Policía Local, y harán el informe total del municipio en el plazo más breve 
posible. Posteriormente habrá que prever las actuaciones en el Presupuesto.

Por parte del concejal Sr.  Sádaba se replica que el espejo y otros detalles se podrían hacer  
inmediatamente.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
doce votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que la moción 
queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, en los términos propuestos.”

12.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA LA CREACIÓN 
DE DVIERSAS CONCEJALÍAS

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

Puesto que comienza una nueva legislatura,  el  equipo de gobierno ha dejado desentendidas 
aéreas  que  entendemos  que  requieren  una  DEDICIACION  ESPECIFICA,  por  tratarse  se 
sectores más desfavorecidos.

Estas áreas que entendemos merecen más atención son:

• BIENESTAR SOCIAL
• POLITICAS SOCIALES
• MAYORES
• INFANCIA
• SALUD
• IGUALDAD

Debido a que María de Huerva es un municipio de más de 5.500 habitantes y que hasta ahora ha 
gozado de concejalías específicas que trataban estas áreas con una mayor incidencia y 
dedicación, lo cual ha tenido efectos positivos e imprescindibles, y creemos, por tanto, que debe 
seguir actuándose en esta dirección.
Por todo ello desea someter a la consideración del Pleno los siguientes asuntos para su debate y, 
en su caso, aprobación por el mismo de la siguiente

MOCIÓN:

PRIMERO: CREACION DE LA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL, POLITICAS 
SOCIALES Y MAYORES
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Desde el Grupo Popular creemos que tenemos el deber y la firme convicción de trabajar desde 
esta Concejalía en Políticas Sociales, en la información, la prevención, la sensibilización y el 
cambio de actitudes, evitando de esta forma situaciones de riesgo y necesidad. De aquí la 
importancia de la creación de esta Concejalía como medio de información e instrumento para 
garantizar la igualdad en el acceso a los recursos y el disfrute de prestaciones.

PROPONEMOS al pleno que se vote,

Primero: Creación de la Concejalía de BIENESTAR SOCIAL, POLITICAS SOCIALES y 
MAYORES a cargo del Grupo Municipal del Partido Popular. Esta Concejalía trabajaría en 
torno a la realización de actividades de atención e información basada en estos tres pilares, con 
actividades como:
- Ponte en mi lugar (empatía y acercamiento a sectores desfavorecidos).
- Orientación Socio-Laboral.
- Recogida de alimentos, actividades solidarias, etc.
- Información y prevención frente a la lacra de la drogadicción, especial énfasis en adolescentes 
y preadolescentes, etc.

SEGUNDO: CREACION DE LA CONCEJALIA DE FAMILIA Y SALUD.

Las familias son nuestro futuro y el centro de la vida de nuestro municipio, desde esta 
Concejalía, se trabajaría en el desarrollo social de cada uno de sus miembros en especial en los 
niños, jóvenes y adolescentes.

Para ello se realizarían programas de inteligencia emocional, sensibilización en hábitos 
saludables, alimentación, deportes, etc. dirigidos tanto, a padres como a hijos, teniendo en 
cuenta los nuevos modelos de familias, los horarios y la conciliaron laboral y familiar para 
poder participar en ellos.

Se PROPONE al Pleno se vote:

Primero: Creación la CONCEJALIA DE FAMILIA y SALUD a cargo del Grupo Municipal del 
Partido Popular, para la realización de actividades y programas de sensibilización, educación e 
información en materias de familia y salud.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra la 
portavoz del grupo municipal popular exponiendo que cuando se hizo el Pleno de organización 
se echó en falta el nombramiento de algún concejal en estas materias.

Por su parte, El Sr. Sádaba manifiesta que no está de acuerdo en lo que dice la moción de haber 
dejado desatendidas ciertas materias, algunas de ellas de importancia. Sí que se echó de menos 
no obstante, el  aclarar  que el  resto de asuntos los  llevara directamente el  Alcalde. También 
considero un error la publicación que hizo el  grupo CHA, de las concejalías,  entre las que 
figuraba el alcalde como concejal de esas materias y eso fue un error. Sí que respaldo el hecho 
de que el grupo popular se haga cargo.

A continuación el Sr. Alcalde explica que cuando se repartieron las concejalías, efectivamente 
no se hizo mención porque las asumí personalmente. Además en estos momentos soy yo el que  
más me implico en las políticas sociales, ya desde que tomé posesión la primera reunión que 
tuve fue con el Banco de Alimentos. En el tema de los mayores, yo ya estoy casi en esa época y 
esa  labor  la  realizaré  yo,  que casi  conozco directamente  como próxima persona mayor.  En  
cuanto el ofrecimiento de colaboración igual hace unos meses hubiera sido distinto, pero ante la 
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actitud recibida por vuestro grupo no puedo aceptarlo.

Responde la  que efectivamente cuando se desginaron las concejalías hubiera sido 
mejor que hubiera dicho que asumía esas materias el Alcalde.

Por parte del concejal de Ciudadanos, Sr. xxxxxx se indica que pensábamos que se sabía como 
funcionaba un Ayuntamiento  y en el Pleno solo se designan las delegaciones que se hacen por  
el Alcalde, no las demás atribuciones del Alcalde que son todas las demás.

El concejal del grupo popular Sr. Clemente señala que no se pone en duda la Ley pero su grupo 
considera que estas concejalías deben tener una dedicación especial.

Manifiesta igualmente la concejal Sr. Carmona que todos sabemos que todo lo que ocurre en el  
pueblo es de responsabilidad del Alcalde, pero al ser materias tan sensibles, se debería haber  
dado cuenta al resto de grupos, más aun por la publicación de CHA.

Por parte de la concejal Sra. Cañizares, reitera que ya se sabe que todo lo que se queda fuera de 
las delegaciones son competencia de Alcaldía, pero sí que me quedé con la sensación de que  
esas concejalías requieren más dedicación y nosostros nos ofrecemos altruistamente a aportar 
nuestras propuestas.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria,  con el siguiente resultado, 
cinco votos  a  favor  del  grupos  municipal  Partido  Popular,  seis  votos  en  contra  de  los 
grupos IU,  Ciudadanos,  CHA y PSOE y una abstención del  grupo VOX,  por lo que  la moción 
queda rechazada.

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  PARA  LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERA ARQUITECTÓNICA EN ACCESO AL BAR “CENTRO 
DE LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD”

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

Solicitamos un rebaje o rediseňo en el espacio de acceso a la Asociación de la Tercera Edad,  
debido  a  que  muchos  de  sus  usuarios  tienen  movilidad  reducida  y  de  esta  forma  prevenir  
posibles caídas  y/o tropiezos,  así  como facilitar  el  acceso con silla de ruedas  y teniendo en  
cuenta la edad de los usuarios podrían derivar en graves lesiones.

Si se modifica dicho acceso, contribuiremos a favorecer su autonomía personal para que puedan 
acceder por ellos mismos sin necesidad de ayuda de una tercera persona, y también 
favoreceremos la mayor autoestima y confianza en sí mismos de las personas mayores de María 
de Huerva.

PROPONEMOS al Pleno que se vote,

ELIMINACION DE BARRERA ARQUITECTÓNICA EN ACCESO AL BAR "CENTRO DE 
LA ASOCIACION TERCERA EDAD".

Finalizada la lectura de la moción,  se abre turno de intervenciones tomando la palabra la 
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portavoz del grupo municipal Partido Popular,  para señalar que la Junta Directiva 
de la Asociacion nos dijo que el bordillo difilcutaba la movilidad, ahora ya sabemos que ese  
bordillo se ha hecho

Responde el Sr. Alcalde que efectivamente, antes de que presentaran Uds. la moción se habló 
con la Asocicación y se hizo

Por  parte  de  la  se  indica  que  la  actuación  puede  ser  mejorable  añadiendo  el  
concejal Sr. Clemente que la intención sería rebajarla al mismo nivel. Consideramos que sigue 
habiendo peligro, no obstante se agradece la actuación realizada.

El Sr. Alcalde precisa que la nueva actuación planteada por el Sr. Clemente se planteará en la 
proxima reunión de vecinos.

El Sr. Clemente pregunta si se ha consultado la actuación hecha a la Comunidad de Propietarios 
y con los Servicios  Técnicos Municipales,  respondiendo el  Sr.  Alcalde que no, no teniendo 
propiamente el carácter de barrera arquitectónica, y recuerda al Sr. Clemente que la solicitud de 
este tipo de actuaciones no hace falta llevarlas a Pleno, las puede presentar por Registro en el  
ayuntamiento que se le dará el tramite adecuado.

Por parte del Sr. Clemente se indica que es consciente de que hay otra vías pero consideramos 
que debemos mantener la moción porque la actuación es mejorable.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria,  con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales PP y VOX, seis votos en contra de los grupos 
IU, Ciudadanos, CHA y PSOE y ninguna abstención, por lo que la moción, con el voto de 
calidad del Presidente de conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda rechazada.

14.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA EL ACCESO 
SIN RESTRICCIONES A LOS CONCEJALES MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR A LA PLATAFORMA GESTIONA DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE 
HUERVA, FACILITÁNDOLES USUARIO Y CONTRASEÑA.

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

Desde el Grupo Popular creemos que tenemos el deber y la obligación de poder informarnos, 
como concejales, en la gestión de expedientes y la organización documental del ayuntamiento,  
recordando que hemos firmado un documento de confidencialidad.

PROPONEMOS al Pleno que se vote,

Autorización para el acceso de los Concejales del Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR a 
la  PLATAFORMA  GESTIONA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MARÍA  DE  HUERVA 
FACILITÁNDOLES USUARIO Y CONTRASEÑA.

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
concejal del grupo popular Sr. Clemente manifestando que a pesar de la literalidad de la moción, 
el sentido de la misma es proporcionar acceso a todos los concejales no solamente al gupo 
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municipal popular a los efectos de poder conciliar vida laboral y familiar y el cargo.

Por parte del Sr. Alcalde se indica que el también lo ha entendido así. Pedida la opinión a los  
Servicios  Municipales,  el  acceso  a  la  plataforma  Gestiona  podría  vulnerar  los  derechos  en 
materia de protección de datos de los ciudadanos, no obstante se podría facilitar un acceso con 
restricciones.

Por parte del Sr. Clemente responde que efectivamente la intención con la moción no es una 
autorización para todos los expedientes, sino solo para aquellos que vayan a ir a Pleno.

El Sr. Alcalde señala que en los términos en los que está redactada la moción, el sentido del voto  
va a ser negativo.

Finalizado el debate se somete el asunto a votación ordinaria,  con el siguiente resultado, 
seis votos a favor de los grupos municipales PP y VOX, seis votos en contra de los grupos 
IU, Ciudadanos, CHA y PSOE y ninguna abstención, por lo que la moción, con el voto de 
calidad del Presidente de conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda rechazada.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se  abre  el  punto  del  orden  del  día  correspondiente  a  ruegos  y  preguntas  con  la 
intervención del portavoz del grupo municipal de VOX, Sr. Sádaba, para indicar que las 
preguntas de su grupo presentes en el Orden del día son para este Pleno sino para responder por 
escrito.  A continuación  incia  el  turno  de  preguntas  interesándose  sobre  las  actuaciones  del 
Banco de Alimentos ya que ha tenido conocimiento de que ha habido ocasiones de alimentos  
como yogures que han tenido que tirarse porque han caducado y si es posible gestionarlo de 
manera más eficiente.

Por parte del Sr. Alcalde se contesta que no se sabe a priori los productos que van a entrar, lo 
que sí hacemos para ciertos alimentos es comprarlos directamente y no depender del Banco 
Central de Alimentos de Zaragoza, puesto que muchas veces lo que se envía no responde a la  
demanda de ese momento. Sí que es cierto que se han tirado algunos productos, no obstante 
cuando llegan los alimentos se llama a las familias y se intentan colocar todos los posibles.

Continúa el punto de ruegos y preguntas con la interveción de la portavoz del grupo popular,  
 para preguntar sobre la estado de las inversiones previstas para este año 2019, en 

concreto las obras de reparación del pavimento de la zona de guardería y del polideportivo y del 
ascensor del edificio del ayuntamiento.

Responde el Sr.  Alcalde que en relación a la pavimentación todavía no está licitado. En las 
pistas de Monteperdido también se va a empezar la obra próximanente y respecto del ascensor 
aun está pendiente el Proyecto. 

Continúa la  preguntando sobre el nombramiento como hijo predilecto de Fidel 
Cadena adoptado en la legislatura pasada, la cual estaba pendiente de fijarse una fecha. Por 
parte del Sr. Alcalde responde que esta Corporación pensaba que era el Sr. Cadena el que faltaba 
por fijar la fecha. Continúa la Sra. Pallarés solicitando al Sr. Alcalde la posibilidad de que fuera 
ella  personalmente  la  que  entregara  la  placa  al  Sr.  Cadena  manifestando  el  Sr.  Alcalde  su 
conformidad a la propuesta.

Por parte del  concejal Sr.  Clemente pregunta sobre el estado del Punto Limpio y sobre las  
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actuaciones que tendría que llevar a cabo el equipo de gobierno ante una posible clausura del  
Punto Limpio actual.

Responde el concejal de Infraestructuras deportivas Sr.  xxxxxx para indicar que el  buscar una  
nueva ubicación para el Punto Limpio era un compromiso de todos los grupos municipales, se 
están  buscando  alternativas  al  emplazamiento  y  de  momento  al  actual  se  le  ha  dado  una 
limpieza profunda.

Pregunta  el  concejal  Sr.  Castañer  si  el  nuevo punto  limpio  se  puede  abrir,  respondiendo el  
concejal de Infraestructuras deportivas que el objetivo es la reubicación lo antes posible y en el  
caso  que  se  clausurara  el  actual  tendríamos  que  valorar  las  actuaciones  a  realizar  pero  la  
prioridad es la reubicación.

Pregunta  la   que  planes  tiene  el  equipo  de  gobierno  con  lo  construido  ya,  
respondiendo el  Sr.  xxxxxx se ha hablado ya con la Diputación Provincial  para no perder  la  
subvención y reutilizar la construcción para otro uso. 

Seguidamente por parte de la concejal del grupo popular Sra. Carmona pregunta sobre el estado 
de las aulas prefabricadas pendientes en el Val de Atalayay sobre que médidas se adoptarían si  
no llegan a tiempo.

Por parte del concejal de Educación, , se contesta que es un momento complicado en  
el Gobierno de Aragón al estar en funciones, pero nos han dicho que se va a llegar a tiempo.  
Además se traerán mesas y sillas de un colegio de Valdespartera. 

Por parte del concejal Sr. Castañer pregunta sobre si finalmente se va a ejecutar el Proyecto de  
los vestuarios para el campo de Futbol. Por parte del concejal de Infraestructuras deportivas, Sr.  
xxxxxxx se contesta que al Huracan se les explicó que la cantidad asignada para los vestuarios se 
destinará  a  la  construcción del  nuevo Pabellón,  ya  que va  a  ser  urgente  su  demolición.  Se  
destinará al menos en su mayor parte, pudiendo destinarse parte a algún arreglo menor.

Por  parte  de  la   pregunta  finalmente  si  no se  puede  dedicar  el  remanente  a  la 
construcción del pabellón, ni aun con un segundo plan de estabilidad, contestando el Sr. Alcalde 
que se estudiará.

Y siendo las veintidós 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 17 de  
Septiembre de 2019 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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente
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