
Ayuntamiento de María de Huerva

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Siendo las trece horas treinta minutos del día veintinueve de Septiembre de dos mil veinte se 
reúne el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión extraordinaria  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, xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx,  D.  Octavio  Oliva  Osés,  D.  Rodolfo  Cañizares  Gracia,  D.  Pablo  David 
Puertolas Beltrán, Dª Esther Hernández Frago, Dª Olga Martín Martín, Dª Susana 
Cañizares Gracia, D. Juan Carlos Castañer Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusan su 
asistencia  Dª  Maria Dolores Carmona Gómez, D. Jose Félix Clemente Martínez

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

1.- TOMA DE POSESIÓN CONCEJAL 

Resultando que, como consecuencia  de la  renuncia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  la  
condición de Concejal, hecha efectiva ante el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día  
14 de Julio de 2020, la Junta Electoral Central ha remitido credencial de Dª ANA BEATRIZ 
MAISANAVA CORTÉS, candidata nº 7 de la lista electoral presentada por Partido Popular a las 
elecciones  locales  celebradas  el  día 26 de Mayo de 2019, previa  renuncia  anticipada de xx 
xxxxxxxxxxx, candidata n.º 6 de dicha lista.

Considerando que antes de la  toma de posesión, se ha  efectuado la  declaración tanto sobre  
Bienes  y  Derechos  Patrimoniales  como de  las  Causas  de  posible  Incompatibilidad  y  sobre 
cualquier Actividad que le proporcione o pueda proporcionar Ingresos Económicos.

Incorporada a la sesión, Dª. ANA BEATRIZ MAISANAVA CORTÉS promete por su conciencia 
y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala con lealtad al Rey, y guardar 
y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado; tras lo que se declara 
posesionada del cargo de Concejala del Ayuntamiento de María de Huerva, agradeciendo a los 
compañeros y resto de concejales, amigos y familia el apoyo mostrado.

2.- APROBACIÓN DETERMINACIÓN DE FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 
2021

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios 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 2021 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 de los días 29 de Enero y 5 de Marzo de 2021 como días que tienen la 
consideración de fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhabiles para el año  
2021 en María de Huerva.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Subdirección Provincial de Trabajo a los 
efectos oportunos.
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Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones  tomando la palabra el 
Sr. Alcalde para manifestar que en Agosto se acumulaban muchos días festivos y permanecían 
cerrados.

Finalizado  el  debate  del  dictamen,  se  somete  el  asunto  a  votación  ordinaria,  con  el 
siguiente resultado, once votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo 
que  el  asunto  queda  aprobado  por  unanimidad  de  los  presentes,  en  los  términos 
dictaminados."

3.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE 
MARÍA DE HUERVA

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

Considerando que, por Providencia de Alcaldía se inició expediente para la constitución de la  
Junta Local de Seguridad de este Municipio, y que se emitió informe de Secretaría en relación  
con el procedimiento y la Legislación aplicable.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se propone al 
Pleno la adopción de la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO. Crear la Junta Local de Seguridad del municipio de María de Huerva.

SEGUNDO.- Designar a propuesta de Alcaldía, los siguientes Vocales:

— Jorge Sadaba Corral.

— Esther Hernández Frago.

— xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

TERCERO. Determinar que actuará como Secretario de la Junta Local de Seguridad el 
Secretario del Ayuntamiento. 

CUARTO. Notificar a la Delegación del Gobierno el presente acuerdo, a los efectos de 
proceder a la constitución formal de la Junta.

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el Sr. 
Alcalde para señalar que hace ya unos plens se aprobó la moción para la crear la Junta Local de  
Seguridad y con este acto se trata de materializar dicho acuerdo.

Toma la palabra la concejal del grupo popular Sra. Maisanava para indicar la omisión que se  
hace en la junta de la representación de su grupo, contestando el Sr. Alcalde que en principio no 
quería  poner  a  nadie  político,  pero  luego por  respeto  a  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal VOX, se incluyó a su representante.

Finalizado  el  debate  del  dictamen,  se  somete  el  asunto  a  votación  ordinaria,  con  el 
siguiente resultado, ocho votos a favor, tres votos en contra del grupo municipal Partido 
Popular y  ninguna  abstención,  por lo  que  el  asunto  queda  aprobado  en  los  términos 
dictaminados."
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4.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ORDENANZA FISCAL N.º 27

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

Detectado  error  material  en  Acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  treinta  de  Julio  de  dos  mil  veinte,  en  el  que  se  acordó  la 
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 27, reguladora de la tasa 
por prestación de servicios y actividades deportivas, recreativas y socio-culturales:

Visto que en la elaboración de los borradores de Ordenanza y posterior publicación de  la misma 
ya aprobada, se excluyó por error dos tarifas presentes en la Ordenanza entonces vigente y que 
en ningún momento se tuvo la intención de suprimir o modificar, como son la tarifa de bailes de 
salón y de boulder.

Examinada la documentación obrante en el expediente, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente acuerdo:
 
Primero.-  Aprobar  la  rectificación  del  error  material  detectado  en  la  tramitación  de  la 
modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 27, reguladora de la tasa por prestación de servicios y 
actividades  deportivas,  recreativas  y  socio-culturales  en  el  sentido  de  incluir  las  siguientes 
tarifas no previstas en el documento aprobado y mandado a publicación:

1.  Incluir  en  el  artículo  7,  cuota  tributaria,  en  el  apartado  actividades  recreativas  y 
socioculturales: “Baile 1 sesión: 15, 00 euros/mes”

2.  Incluir  en  el  artículo  7,  cuota  tributaria,  en  el  apartado  “Cuota  usuario  de  centros 
municipales”: la siguiente cuota “Cuota Boulder (por cada usuario): 2,00 €/ hora”. 

Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Finalizada la lectura del dictamen, y no produciéndose ninguna intervención, se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, ocho votos a favor, tres votos en 
contra del grupo municipal Partido Popular y ninguna abstención, por lo que el asunto 
queda aprobado en los términos dictaminados."

Y siendo las trece horas cuarenta y cinco 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 10 de  
Noviembre de 2020 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva bajo el 
número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,                                            El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez       Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)               (documento firmado electrónicamente)
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