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Ayuntamiento de María de Huerva 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021 

Siendo las catorce horas del día veintiocho de Junio de dos mil veintiuno 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 Cor oración D. Javier Garulo Redrado, 
con la asistencia de los concejales,     , D. Octavio Oliva Osés, D. 
Rodolfo Cañizares Gracia, D. Pablo Davi  Puerto as Be trán, D  Est er Hernández Frago, Dª Olga 
Martín Martín, Dª Beatriz Maisanava Cortés, Dª Susana Cañizares Gracia, Dª Maria Dolores Carmona 
Gomez y D. Juan Carlos Castañer Giménez Excusa su asistencia D. Jorge Sádaba Corral. 

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

1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 14/2021 
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 
2021, cuyas obligaciones no han podido reconocerse por no tener consignación presupuestaria, y una 
vez aprobadas la correspondiente modificación presupuestaria nº 6 de 2021. 

Facturas por importe total de 14.459,50 € del siguiente contratista: 
Fecha Nº Registro Fecha Tercero Descripción Importe 
Reaistro Factura Total 

Nº Factura CIF Nombre 
acondicionamiento 

02/02/2021 2021/FA/000167 02/02/2021 B99327645 
EXCAVACIONES VIRGEN zona arena en 

14.459,50 
DE LA FUENTE, S.L. piscinas 

municipales 

E-1927 

TOTAL ................................................. 14.459,50 € 
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 el reparo interpuesto en el informe de la Intervención Municipal nº 115-2021,. 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. 
Visto el expediente tramitado al efecto, se propone: 
PRIMERO. - Levantar los reparos de intervención incluidos en el informe nº 115-2021. 

SEGUNDO.- Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas pendientes de aplicación a 
presupuesto por un importe total de 14.459,50 € 
TERCERO. - Dar traslado del siguiente acuerdo a Intervención y Tesorería General para su 
conocimiento y efectos. 
Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, siete votos a favor de los grupos 
municipales Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Partido Socialista y Ciudadanos, cinco 
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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Ayuntamiento de María de Huerva 

2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8/2021 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del siguiente tenor literal: 

Ante la necesidad de dotar de cobertura presupuestaria adicional la realización de determinados gastos 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existen aplicaciones 
presupuestarias en el presupuesto en vigor o son insuficientes. 

Quedando estos extremos justificados en la Memoria de alcaldía, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y 37.2 del Reglamento 
Presupuestario aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo del Capítulo I del 
Título VI de dicha ley, 

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, se propone: 

"PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 8/2021 del Presupuesto 
municipal para 2021, mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, con el siguiente 
detalle: 

1- Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que no existe crédito
en el presupuesto vigente, son: 

Aplicación Descripción Importe Presupuestaria 
1531-62500 Mobiliario 9.000,00€ 
1532-61904 Obras Camino de los Carros 19.000,00€ 
1532-62500 Mobiliario 7.200,00€ 
3260-48001 Subvención Directa Colegio San Roque 827,02 € 
3260-48002 Subvención Directa Colegio Val de la Atalaya 2.198,17 € 
3321-62500 Mobiliario 800,00€ 
9200-62600 Control de horarios dependencias municipales (FICHAJE) 4.924,70€ 

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 43.949,89 € 

3- Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que no existe crédito
suficiente en el presupuesto vigente, son: 

Aplicación Descripción Importe Presupuestaria 
Reparación, mantenimiento y conservación de 

1532-21000 infraestructura y bienes naturales 15.100,00€ 
1630-22700 Limpieza y Aseo 16.500,00€ 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 
1650-21300 maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.127,72 € 
3420-63206 Cerramiento Pista de Pádel 6.500,00€ 
9340-35900 Otros gastos financieros 17.500,00€ 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 56.727,72 € 
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2 º FINANCIACION 
Esta modificación se financia con cargo a remanente de tesorería, en los siguientes términos 

Remanente de tesorería 

Aplicación Descripción Importe Presupuestaria 

8700000 Para Gastos Generales 100.677,61 € 

SEGUNDO.- Exponer al público este expediente durante un plazo de quince días, contado desde la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. En caso de que no se presenten reclamaciones en el 
plazo señalado, el expediente se considerará aprobado definitivamente. 

TERCERO.- Publicar el acuerdo definitivo, junto con el resumen por capítulos de la modificación 
presupuestaria aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia, y remitir copia a la Comunidad 
Autónoma. 

Finalizada la lectura y debate del dictamen y no produciéndose intervención alguna se somete el 
asunto a votación ordinaria, resultando el voto favorable de la unanimidad de los miembros 
presentes, con excepción que se hace constar en la presente acta de la abstención del grupo 
municipal Partido Popular respecto de la partida presupuestaria 1630-22700 del suplemento de 
credito y la abstención de los grupos municipales Chunta Aragonesista y Ciudadanos respecto 
de la partida presupuestaria 1531-62500 y 1532-62500 del credito extraordinario, por lo que el 
asunto queda aprobado en los términos dictaminados." 

Y siendo las catorce horas y quince 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 13 de Julio 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. 

V° Bº 

El Alcalde El Secretario 

Fdo: Tomás Díaz Álvarez Fdo: Javier Garulo Redrado 

( documento firmado electrónicamente) ( documento firmado electrónicamente) 
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