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Ayuntamiento de María de Huerva 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día diez de Marzo de dos mil veinte se reúne el 
Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria fijada para el día de hoy bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Tomás Díaz Álvarez, asistido del Secretario de la Corporación D. 
Javier Garulo Redrado, con la asistencia de los concejales, D. Francisco Javier Zárate 
Femández, D. Octavio Oliva Osés, D. Rodolfo Cañizares Gracia, D. Pablo David Puertolas 
Beltrán, Dª Esther Hernández Fraga, Dª Olga Martín Martín, Dª Susana Cañizares Gracia, Dª 
Maria Dolores Carmona Gómez, D. Jose Félix Clemente Martínez, D. Juan Carlos Castañer 
Giménez y D. Jorge Sádaba Corral. Excusa su asistencia · 

Previamente a la apertura de la sesión, a propuesta del portavoz del grupo municipal Partido 
Popular, Sr. Clemente, se guarda minuto de silencia en recuerdo de 

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 ordinario del día catorce de 
enero de dos mil veinte. 

Por parte del grupo municipal VOX manifiesta el error en la transcripción al hacer referencia a 
nombre equivocado como portavoz del grupo, circunstancia que se corregirá automáticamente 
en el acta, y por parte del grupo municipal popular manifiesta la omisión de declaraciones de la 
Sra. Carmona en el tumo de ruegos y 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 ordinario de 23 de Julio de 2019, con las observaciones planteadas 
en la presente acta. 

2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NºS/2020 

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

A la vista de la relación de pagos correspondientes a gastos del ejercicio 2019, contabilizadas en 
la cuenta 555 del Plan General de Contabilidad Pública "Pagos pendientes de aplicación" por 
importe de 493,05€ de fecha 30 de diciembre de 2019, correspondientes a pagos de gastos y 
comisiones bancarias del mes de diciembre cuyas obligaciones no han podido reconocerse por 
no tener consignación presupuestaria, y ante la posibilidad de proceder a su convalidación. 

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, 

Visto el informe de la Intervención Municipal. 

PRIMERO. - Reconocer las obligaciones correspondientes a los pagos pendientes de aplicación 
a presupuesto por un importe total de 493,05€ 
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SEGUNDO. - 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, doce votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna abstención, por lo que el asunto queda aprobado en los 
términos dictaminados." 

3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE SUBVENCIONES DEL PRESUPUESTO 2020 

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

Ante la necesidad de dotar de cobertura presupuestaria adicional la concesión de subvenciones 
directas a la asociación cultural Al-Marya y al AMPA del Colegio Val de la Atalaya, que no 
puede demorarse hasta el ejercicio siguiente para la que no existe aplicación presupuestaria en el 
presupuesto en vigor. 

Visto que el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por RDL 2/2004 de 5 Marzo especifica que entre la documentación que ha de unirse 
obligatoriamente al Presupuesto habrá de adjuntarse Anexo de las Subvenciones a realizar 
durante el ejercicio. 

Vista la voluntad de alcaldía de conceder las correspondientes subvenciones en el ejercicio 
actual se precisa la modificación de dicho Anexo de Subvenciones, para lo cual se requerirán los 
mismos trámites que se precisaron para la aprobación del presupuesto 2018, establecidos en los 
artículos 168 y ss del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por RDL 2/2004 de 5 Marzo 

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, se propone al Pleno: 

"PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Anexo de Subvenciones 
del Presupuesto municipal para 2020 con el siguiente detalle: 

Aplicación 
Descripción Créditos 

Progr. Económica 

Subvención directa asociación 
3340 48001 6.000 

Al-Marva 

3260 48002 
Subvención directa AMPA Colegio Val 

1.400 
de la Atalaya 

TOTAL 7.400 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

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 en el Boletín Oficial de la Provincia, y remitir copia 
a la Comunidad Autónoma. 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para indicar que sigue sin tener conocimiento 
del convenio a establecer con Al-Marya, respondiendo el Sr. Alcalde que antes de hacer el 
convenio es preciso dotarlo presupuestariamente. 

Por su parte el portavoz del grupo municipal popular Sr. Clemente, manifiesta que el equipo de 
gobierno lo que hace es ir apresuradamente y con ello se produce un agravio comparativo 
respecto al resto de Asociaciones, argumentando el Sr. Alcalde que si cualquier Asociación 
quiere presentar un proyecto, se le dará ese derecho también, replicando el Sr. Clemente que su 
grupo querría que se abriera un plazo para que el resto de asociaciones lo hicieran, ya que el 
resto no sabía de su existencia. 

Pregunta por su parte el concejal Sr. Castañer si la Asoaciación Al- Marya, va a poder acceder a 
las subvenciones anuales que se conceden en regimen de competencia, respondiendo el Alcalde 
que no, y eso se reflejará en el convenio. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
siete votos a favor de los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE, CHA y 
Ciudadanos, ningún voto en contra y cinco abstenciones de los grupos municipales Partido 
Popular y VOX, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados." 

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
SOBRE MODIFICACIÓN Nº2 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 

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 al Pleno: 

"PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 2/2020 del 
Presupuesto municipal para 2020, mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 
con el siguiente detalle: 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

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 Créditos 

Progr. Económica 

1622 62301 Placas solares punto limpio 3.927 

Subvención directa asociación 
3340 48001 6.000 

AI-Marya 
Subvención directa AMPA 

3260 48002 1.400 
Coleqio Val de la Atalaya 

2- 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 Créditos 

Progr. Económica 

3321 22000 Ordinario no inventariable 9,15 

9200 22699 Otros gastos diversos 8,45 

1532 22699 Otros gastos diversos 475,54 

3340 22699 Otros gastos diversos 92,85 

3340 22609 Actividades culturales y deportivas 1815 

2310 22799 
Otros trabajos realizados por empresas y 

128,34 
profesionales 

1622 22699 Otros gastos diversos 160,57 

3420 21300 
Reparaciones maquinaria, instalaciones 

110,72 
técnicas y utillaje 

1532 20300 
Arrendamiento maquinaria, instalaciones 

592,90 
técnicas, ulillaie 

3260 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.496 

1600 21000 
Reparaciones infraestructuras y bienes 

naturales 
2.128,50 

3370 22609 Actividades culturales y deportivas 1355,20 

9200 22100 Energía eléctrica 166,27 

1710 21300 
Reparaciones maquinaria, instalaciones 

70,69 
técnicas y utillaje 

1710 22699 Otros gastos diversos 58,55 

3380 22701 Seguridad 1024,72 

3380 22699 Otros gastos diversos 40 

3340 22105 Productos alimenticios 64,30 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

3370 22609 Actividades culturales y deportivas 1728,54 

9200 22700 Limpieza y aseo 15958,42 

1622 22799 Otros trabajos realizados por empresas y 879,62 

profesionales 

9200 22799 
Otros trabajos realizados por empresas y 

542,67 
profesionales 

1610 22799 
Otros trabajos realizados por empresas y 

6.055,08 
profesionales 

3321 22100 Energía eléctrica 314,13 

3370 22100 Energía eléctrica 360,91 

1610 22100 Energía eléctrica 164,03 

9340 35900 Otros Gastos financieros 555 493,05 

FINANCIACION 

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones y 
con remanente de tesorería, en los siguientes términos 

Bajas o anulaciones 

Aplicación Créditos Bajas o Créditos 
Descripción 

Progr. Económica 
iniciales anulaciones Finales 

1710 62500 Mobiliario 10.000 10.000 o 

1630 22700 Limpieza y aseo 20.000 1.327 18.673 

Remanente de tesorería 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE 

PRIA. 
8700000 Para gastos generales 36.294,20 

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. 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

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 del dictamen, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para indicar que se reitera en lo dicho 
anteriormente. Por su parte el portavoz del grupo municipal popular Sr. Clemente se reitera 
igualmente en cuanto a Al-Marya y se sorpreende también en cuanto a destinar placas solares al 
antiguo punto limpio cuando no sabemos cuanto va a costar el nuevo. 

Responde el Sr. Alcalde que toda la inversión irá al nuevo porque es reutilizable, indicando el 
Sr. Clemente que le produce dudas ya que todas las inversiones tienen un deterioro. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
siete votos a favor de los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE, CHA y 
Ciudadanos, ningún voto en contra y cinco abstenciones de los grupos municipales Partido 
Popular y VOX, por lo que el asunto queda aprobado en los términos dictaminados." 

5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES 
SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS 

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

Visto que acuerdo de pleno organizativo de fecha 4 de Julio de 2019 se acordó la creación y 
composición de la Comisión Especial de Cuentas y Comisiones Permanentes Informativas del 
ayuntamiento de María de Huerva 

Visto que con posterioridad a dicho acuerdo, se presentó renuncia a la condición de concejal por 
parte de , tomando conocimiento el pleno de dicha renuncia en 
fecha 17 de Septiembre de 2019. 

Visto que por acuerdo de Pleno de fecha 12 de Noviembre de 2019, una vez remitido por la 
Junta Electoral Central la correspondiente credencial de la candidata nº 3 de la lista electoral 
presentada por Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales celebradas el día 26 de 
Mayo de 2019, Dª Olga Martín Martín tomó posesión como concejal de este Ayuntamiento. 

Considerando la necesidad de ajustar los acuerdos tomados en pleno organizativo de fecha 4 de 
Julio de 2019 respecto a la composición de las comisiones informativas y nombramiento de 
representantes en órganos colegiados, para sustituir al concejal saliente e incorporar en dichos 
órganos a la nueva concejal entrante. 

Visto que se emitió informe por Secretaría indicando la legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir en relación a la modificación de las Comisiones Informativas Permanentes. 

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO. Modificar el punto tercero del acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de 
Organización de fecha 4 de Julio de 2019 de CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS Y COMISIONES PERMANENTES INFORMATIVAS, en el sentido de modificar 
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la composición del grupo municipal Partido Socialista Obrero Español, quedando para dicho 
grupo la composición de las comisiones del siguiente modo: 

l. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, ECONOMÍA Y HACIENDA: 

- PSOE: Titular 
Suplente 

Dª Esther Hernández Frago 
Dª O lga Martín Martín 

11 COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, SERVICIOS GENERALES 

- PSOE: Titular 
Suplente 

Dª Esther Hernández Frago 
Dª O lga Martín Martín 

111 COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES 

- PSOE: Titular 
Suplente 

Dª Olga Martín Martín 
Dª Esther Hemández Frago 

IV COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

- PSOE: Titular 

Suplente 

Dª Olga Martín Martín 

Dª. Esther Hernández Frago 

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal popular Sr. Clemente para manifestar que llevamos siete plenos 
ordinarios y todavía no hay convocada ninguna Comisión de Urbanismo ni de Educación y 
Cultura y Participación Ciudadana. 

Finalizado el debate del dictamen, 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 en los términos dictaminados." 

6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES 
SOBRE APROBACIÓN DE REGLAMENTO REGULADOR DEL VOLUNTARIADO 
DE MARÍA DE HUERVA 

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

Considerando que por Providencia de Alcaldía se solicitó informe de Secretaría en relación con 
el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar el Reglamento regulador del 
Voluntariado de María de Huerva 

Visto el informe emitido por Secretaría y el proyecto elaborado por los Servicios Municipales 
del Reglamento regulador de del Voluntariado de María de Huerva. 

Visto que el artículo 37.6 de la Ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón 
establece la posibilidad de que de forma excepcional y debidamente justificada, las instituciones 
públicas puedan desarrollar programas de voluntariado propios 
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Vista la expos1c1on de motivos del proyecto de Reglamento y considerando justificada la 
necesidad de crear programas de voluntariado propios. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Considerar justificada la necesidad excepcional de crear programas de 
voluntariado propios del ayuntamiento de María de Huerva de conformidad con lo previsto en 
el artículo 37.6 de la Ley 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón: 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Voluntariado de María de 
Huerva en los términos en que figura en el expediente. 

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

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

Finalizada la lectura del dictamen, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX, Sr. Sádaba para indicar que un Reglamento de esta clase de 
debería haber acompañado de previa consulta y de los informes técnicos para fundamentar su 
idoneidad. De los proyectos presentados, el del Proyecto CES, excede del ámbito normal de 
trabajo de un voluntario, corriendo riesgos. El de Medio Ambiente, es una ensoñación, sin 
definición concreta de las actividades y en cuanto a los eventos la vaguedad de la exposición 
implica la necesidad del voto negativo. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular Sr. Clemente manifiesta que el 
Reglamento parece bastante antiguo y figuras que no se han reflejado adecuadamente como el 
responsable o coordinador, cuyas funciones y formación no aparecen reflejadas. Al igual que 
hizo con el Reglamento de animales, se ha omitido la participación ciudadana. Se ha hecho un 
Reglamento deprisa y corriendo dejando a muchos sectores a un lado. 

Responde el Sr. Alcalde que ya se dijo que era establecer un marco general con tres proyectos y 
que sería detallado y completado más adelante. En cuanto a la participación de los grupos ya se 
dió una semana de tiempo para su revisión, replicando el Sr. Clemente que una semana es 
insuficiente para la preparación y revisión de las modificaciones. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
siete votos a favor de los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE, CHA y 
Ciudadanos, un voto en contra del grupo municipal VOX y cuatro abstenciones del grupo 
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municipal Partido Popular, por lo que el asunto queda aprobado en los términos 
dictaminados." 

7.- DACIÓN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 
2019 

Se da cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019, con el siguiente contenido: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2019 
con los siguientes resultados: 

Resultado Presupuestario 

Derechos Obligaciones Ajustes Resultado 

Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Presupuestario 
Netas 

a) Operaciones corrientes 4.635.044,11 3.889.612,39 ....................... !4.~:.4.?.1-,.?.?. .. 
b) Operaciones de capital 454.077,58 650.559,40 ...................... '.~~.~:.4.ª.1-,.ª?. .. 

1. Total Operaciones no financieras 5.089.121,69 4.540.171,79 548.949,90 
(a+ b) .................................................. 

c) Activos Financieros 0,00 0,00 ...................................... 9.,99. .. 
d). Pasivos Financieros 0,00 229.130,33 ...................... '.?.?.~.}.?9.,.?~ .. 

2. Total Operaciones financieras (c + 
0,00 229.130,33 -229.130,33 

d) 
.................................................. 

!.RESULTADO 5.089.121,69 4.769,302,12 319.819,57 
PRESUPUESTARIO fl=l +21 

AJUSTES: 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 519.643,39 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 561.765,39 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 456.132,01 

.. 1.1:.!.'?.!.'.\.~.'.\.~.IJ..~!..~~Jll.==.~:i:<1:~~L ..................................................................................................................... 625.276,77 
......................................... .................................................. 

.. gE.:.§.IJ..~T.J>..1?.9 ... J'..~.E.:.§.IJ..F.>.l:J..l::§T.J>..~1.9 .. ~~.IJ..§.I~-º-º··{1.'.':1.IL ............................................... -........................................ .................. ~.'.1-!i.~.º~.li.,.?~ .. 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57,556 1. (+) Fondos Líauidos 5.236.024,93 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 60.145,42 

430 - (+) del Presupuesto corriente 31.065,07 

431 - (+) del Presupuesto cerrado 18.798,53 

Q57, 258, 270, 275, - (+) de operaciones no presupuestarias 10.281,82 
~40,442,449,456, 
~70,471,472,537, 
538,550,565,566 

3. (-) Obliaaciones pendientes de oaao 225.987,81 

400 - (+) del Presupuesto corriente 110.144,80 

401 - (+) del Presupuesto cerrado 1.591,80 

~65, 166,180,185, - (+) de operaciones no presupuestarias 114.251,21 
~10,414,419,453, 
~56,475,476,477, 
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)02, 515, 516, 521, 
)50,560,561 

4. (-) Partidas □endientes de aolicación 493,05 

554,559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 

555,5581,5585 - (-) oaaos realizados pendientes de aplicación definitiva 493,05 

l. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 5.070.675,59 

)961, 2962, 2981, 11. Saldos de dudoso cobro 8.751,48 
)982, 4900, 4901, 
4902, 4903, 5961, 
)962,5981,5982 

111. Exceso de financiación afectada 263.208,90 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 4. 798. 751,21 
GENERALES (1-11-111) 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Gastos lmoorte 

Créditos iniciales 4.548.956,17 

Modificaciones de créditos 1.083.778,29 

Créditos definitivos 5.632.734,46 

Gastos Comprometidos 4.961.239,45 

Obligaciones reconocidas netas 4.769.302,12 

Pagos realizados 4.659.157,32 

Obligaciones pendientes de pago 110.144,80 

Remanentes de crédito 863.432,34 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de lni:iresos lmoorte 

Previsiones iniciales 4.548.956,17 

Modificaciones de previsiones 1.083.778,29 

Previsiones definitivas 5.632.734,46 

Derechos reconocidos netos 5.089.121,69 

Recaudación neta 5.058.056,62 

Derechos pendientes de cobro 31.065,07 

Exceso orevisiones -543.612,77 

Cuarto. Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión ordinaria que este 
celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón y en el artículo 42 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. 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

La Corporación se da por enterada 
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8.- RESOLUCIONES, COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía de la 03/2020 de fecha 9 de Enero de 
2020 a la 123/2020 de fecha 4 de Marzo de 2020. 

Respecto a las resoluciones, la portavoz del grupo municipal Popular, Sr. Clemente pregunta 
sobre la resolución 9/2020, respondiendo la concejal Sra. Martín que consideró necesaria la 
visita junto con la concejal Sra. Hernández al Espacio Joven de Fuentes de Ebro y reunirme con 
los técnicos del Ayuntamiento para mejorar el Servicio, 

Pregunta igualmente el Sr. Clemente sobre la resolución de la permuta de parcela con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y manifestando que se está gastando una ingente cantidad de 
recursos para un punto limpio que ya hay, respondiendo el Sr. Alcalde que la permuta ya está 
aprobada y recuerda el compromiso que tuvo antes de las elecciones de no abrir el punto limpio. 

Acto seguido la Presidencia da cuenta de los siguientes asuntos de interés, comenzando dando 
cuenta de la obra del Pabellón municipal, que ya se ha adjudicado y está pendiente de la 
autorización de Sanidad por el amianto que hay. También se va a realizar en fechas próximas la 
pavimentación de la parte trasera de la guardería y la reforma del piso de arriba del 
Ayuntamiento, si bien habrá que hacer modificado del Proyecto por la supresión del ascensor. 
También estamos trabajando en una ordenanza sobre convivencia, que en los próximos días 
haremos un borrador para que se estudie por los grupos. 

Continúa el el concejal Sr. Cañizares para indicar que en breve comenzaremos también la obra 
de la calle de Ramón y Cajal, y las rampas del Colegio San Roque y pistas de padel. 

Por su parte, el concejal Sr. Oliva, manifiesta que en la reunión del Consorcio de Transportes 
dijeron que en breve estará la licitación del nuevo mapa concesional y se debatió sobre la 
instalación de infraestructuras para vehículos eléctricos. En tema de transportes también se 
habló de la nueva línea de Utebo a Plaza y que se alargará a Cuarte y se preguntó al Consorcio 
para ver si podía integrar a María. También estamos mirando la posibilidad de integrar el 
Transporte en la aplicación de linea verde. En materia de participación ciudadana estamos 
mirando su renovación y mejora y hemos puesto en conocimiento de las Asociaciones las 
subvenciones de la DPZ. 

En materia de parques y jardines, toma la palabra el concejal Sr. Puértolas para indicar que se 
está mirando el celebrar el día del árbol el 21 de Marzo. 

En materia de deportes, el concejal xxxxxx señala que se va a firmar convenio con la 
Federación Aragonesa de Voleybol, se ha cambiado la cortina del pabellón, y se está cambiando 
la grifería de los vestuarios de las instalaciones deportivas. Se va a celebrar el Duatlón y se ha 
celebrado el memorial de Trampolín. A preguntas sobre las actuaciones en el marco del 
convenio de Balonmano, El xxxxx indica que se hizo el campeonato del Ebro en María de 
Huerva, y a principio de año, se hicieron captaciones en el Colegio, cediéndose la instalación 
municipal los domingos para las selecciones aragonesas. No hubo repercusión económica para 
el Ayuntamiento. 

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA LA ADHESIÓN DEL 
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AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA AL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE DEFENSA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
COMARCAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS QUE 
IMPULSEN LA INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL DE PERSONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS. 

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

Con fecha 14 de mayo de 2019 se publicó en el BOE la Resolución 420/38123/2019, de 30 de 
abril, de la secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para la 
realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal 
delas Fuerzas Armadas, y con fecha 12 de julio de 2019 se publicó en el BOE otra resolución 
similar, la 420/38194/19, de 3 de julio, de la secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de 
acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las 
Fuerzas Armadas. Se da la circunstancia de que este último convenio ha sido suscrito al más alto 
nivel, por la ministra de Defensa que estaba en la anterior legislatura y el presidente de la FEMP 
y alcalde de Vigo 

En ambas aparece un Anexo con un Documento de adhesión al convenio en el que el 
Ayuntamiento que lo firmase compromete (según el texto del suscrito con la FEMP) a la 
realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal 
militar de las Fuerzas Armadas y , en particular, a las actuaciones que se señalan en la cláusula 
tercera bis, esto es, para las ofertas de empleo público a realizar una reserva de hasta el 20 % de 
las plazas de policía local para el personal de tropa y marinería, siempre que la normativa 
autonómica lo permita, y valorar como merito el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas 
Armadas; y para las convocatorias de provisión de puestos de trabajo permitir la participación 
de personal militar de carrera en los términos que se indican en el convenio 

Cabe recordar que en nuestro municipio no son pocos los componentes de las Fuerzas Armadas 
que son vecinos y que esta adhesión podría beneficiarles enormemente tanto a ellos como a sus 
familias 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Maria de Huerva suscriba la adhesión al 
convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y 
Comarcas, a la cual pertenecemos, publicado en el BOE de fecha 12 de julio de 2019 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo VOX para indicar que estamos hablando a nivel nacional de unas 60.000 
personas, favoreciendo la integración de gente de 45 años para que se integre en la 
Administración. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que por su parte no tiene inconveniente. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Popular, Sr. Clemente manifiesta su apoyo a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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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. 

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX EN RECUERDO DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE SUFRIERON PERSECUCIÓN EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
Y EXTERMINIO NAZIS. 

Se retira la presente moción del orden del día al quedar acreditado que por parte del portavoz 
del grupo municipal VOX se presentó escrito de retirada de la presente moción con anterioridad 
a la convocatoria de Pleno, habiéndose incluido en dicho orden por error. 

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ARAGÓN A REALIZAR NUEVA REUNIÓN CON LAS AMPAS Y PORTAVOCES DE 
LOS GRUPOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO INTEGRADO. 

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

El dia 6 de febrero de 2020 a través de las redes sociales se informo de lo siguiente: 

"En la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de febrero del 2.020, 
se acordó la concesión de licencia urbanística de construcción y transformación del C.E.I.P. Val 
de la Atalaya en Colegio Público Integrado. 

Por su parte, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha solicitado al Departamento 
de Hacienda y Administración Pública, el inicio del expediente para la contratación de las obras 
de construcción para la transformación del C.E.I.P. Val de la Atalaya en Colegio Público 
Integrado." 

En el Pleno Ordinario celebrado el día 14 de Enero de 2020 se solicitó en una Moción del Grupo 
Municipal Popular que se instase al Gobierno de Aragón a cumplir con los plazos. En respuesta 
a esa Moción el alcalde dijo que diésemos un plazo prudente para que el gobierno de Aragón 
cumpliese lo pactado en la reunión en la que estuvieron UNICAMENTE con la Junta de 
Gobierno. 

Considerado ese plazo ya superado solicitamos el siguiente acuerdo para su aprobación 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Instar al Gobierno de Aragón a realizar una nueva reunión con las AMPAS y los portavoces de 
cada uno de los partidos políticos con representación en el ayuntamiento de Maria de Huerva y 
firmar en conjunto un documento con los acuerdos que se realicen en esa reunión sobre la 
construcción del Centro Integrado 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
Alcalde para indicar que se está de acuerdo con la moción, se le dió un plazo e instaremos al 
Gobierno de Aragón para que cumpla los plazos. 
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Por parte del portavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente, se indica que ya se dijo en 
otra moción de instar al Gobierno de Aragón para que se aprobara el presupuesto completo y 
este es un nuevo incumplimiento, respondiendo el Sr. Alcalde que se marcaron unos plazos y se 
está trabajando pero lo cierto es que se dieron unos plazos y se han incumplido. 

Por parte de la concejal, Sra. Carmona se manifiesta que al final no sabemos como van a 
resolver los problemas. Ud. prometía que si no cumplían las fechas se haría un Plan 
Extraordinario. No cuesta nada convocar una comisión de Educación y ver que se hace con el 
Centro Integrado, respondiendo el Sr. Alcalde que están todos en el mismo barco, entiendo tus 
preocupaciones y las comparto. 

El portavoz del grupo municipal VOX Sr. Sádaba indica que también considera conveniente 
convocar la Comisión para redactar un documento único. 

Por su parte, la concejal Sra. Martín indica que la información que se ha ido colgando está 
actualizada y semana a semana estoy en contacto con la Secretaría General Técnica para 
comprobar y hacer que se cumplan los plazos. Lo que nos comunican en que está pendiente de 
resolución. 

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. 

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INSTAR AL CONSEJO 
ESCOLAR LA PARTICIPACIÓN DELOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES. 

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

Con fecha 17/01/2019 en el BOA nº 11 se publicó la ORDEN ECD/214612018, de 28 de 
diciembre, por la que se convoca a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el desarrollo del proceso de reflexión en torno a las tareas escolares 
en el proceso de aprendizaje. 

El objeto de esta es convocar a los centros docentes para el desarrollo del proceso de reflexión 
en torno a las tareas escolares en el proceso de aprendizaje, en Orden a la elaboración de un 
documento de acuerdos y regulación de las tareas escolares 

Igualmente dice que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte asume con esta Orden la 
iniciativa de coordinar un proceso participativo que propicie la reflexión y el debate en torno a 
las tareas escolares. 

El sentido de esta decisión descansa en la participación en el mismo de alumnado, familias, 
profesorado y el propio Departamento. Su finalidad es favorecer acuerdos en el seno de las 
respectivas comunidades educativas que den respuesta a las inquietudes de todos y cada uno de 
los sectores que las conforman 
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En él también se establece que los centros educativos constituirán, en el seno del Consejo 
Escolar, una comisión de coordinación de todo el proceso. Dicha comisión estará presidida por 
el Jefe de Estudios, y participarán al menos un representante del profesorado, un representante 
de las familias y, en el caso de los centros que impartan Secundaria Obligatoria, un 
representante del alumnado 

No estando desde VOX de acuerdo con que se establezcan las pautas a seguir para la educación 
de nuestros hijos por los politicos, ni que desde el Gobierno de Aragón se marquen las pautas 
obligatorias a seguir en base a unos "expertos" seguramente designados por ellos mismos, nos 
da mucho respecto y temor ante la posibilidad de la manipulación que, desde el Gobierno 
socialista de Aragón, quiera hacer con nuestros hijos. 

Para garantizar que haya la mayor transparencia posible en la ejecución de esta Orden ante la 
posibilidad de las dudas que los vecinos nos puedan trasladar se solicita que 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Realizar en el momento que se empiece a ejecutar esta Orden, una Comisión de Educación 
semanal donde se nos informe adecuadamente de la situación de la ejecución. 

Así mismo y para garantizar la mayor transparencia posible, se dé traslado el Consejo Escolar 
de la participación de manera extraordinaria, con voz pero sin voto, de la asistencia de los 
portavoces de los Grupos Municipales de la oposición (VOX y PP), en dicho Consejo Escolar 
para la ejecución de dicha Orden del Gobierno de Aragón 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX para indicar que uno de los temores es la manipulación del 
gobierno socialista con nuestros hijos, por eso nos gustaría participar en él. 

Responde el Sr. Zárate para señalar que la Ley de Educación regula quien debe de estar en el 
Consejo Escolar. Determinar quien tiene que ir y quien no, es competencia nuestra, no siendo 
conveniente que este tema entre en el juego político. No hay manipulación del partido socialista 
y el representante del municipio no tiene que ser concejal. 

Por su parte el portavoz del grupo municipal popular Sr. Clemente indica que está claro que 
según la Ley, lo normal es que sea un concejal. 

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación ordinaria, con el siguiente resultado, 
un voto a favor del grupo municipal VOX, siete votos en contra de los grupos IU, PSOE, 
CHA y Ciudadanos y cuatro abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular, por lo 
que la moción queda rechazada. 

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA MANIFESTAR EL APOYO DE 
LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA CULTURA DE LA JOTA 
ARAGONESA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO. 

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

La Jota Aragonesa es una manifestación folclórica que identifica a la Comunidad Autónoma de 
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Ayuntamiento de María de Huerva 

Aragón y constituye una de las expresiones culturales, populares, artísticas y musicales más 
importantes no solo de España, sino de fuera de nuestras fronteras. 

Diferentes textos señalan que su origen pudiera estar vinculado a distintas evoluciones 
culturales que se transmitieron de forma oral hasta finales del siglo XVIII, y que será a lo largo 
del siglo XIX cuando deriva hacia su excelencia desde los pueblos, las plazas, las calles, 
posadas, y casas, hasta lo que prácticamente hoy conocemos. Durante esos años, se fue 
perfilando a través del estudio la recopilación, la investigación y sobre todo la dedicación de 
muchas personas, asociaciones, grupos musicales y folclóricos, así como las propias 
instituciones aragonesas. 

La Jota Aragonesa trasciende el folclore para alcanzar la categoría de verdadero símbolo y seña 
de identidad de todo un pueblo, parte intrínseca del Patrimonio Cultural aragonés. 

Se trata de un patrimonio que no se limita al propio territorio local, autonómico o nacional, sino 
que su presencia en el mundo también tiene mucho que ver con ese Aragón europeo y 
transatlántico que a través de sus emigrantes ha querido y ha sabido mantener sus señas de 
identidad allí donde se ha instalado. Por ello, desde las Casas aragonesas y los Centros de 
Aragón en el exterior se ha transmitido no solo la Jota Aragonesa como expresión artística, sino 
como parte de un sentimiento que va más allá del cante o el baile. 
El cine, la pintura, el teatro, la poesía, la literatura, la danza, son algunas de las fuentes donde la 
Jota Aragonesa ha sido y es base de inspiración cultural. 

o Rey, son ejemplos de ello. 

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón, constituyó en octubre de 2012, una 
comisión asesora que, interpretando el sentir inequívoco del mandato expresado por las Cortes 
de Aragón y convencida del valor excepcional de la iota Aragonesa como exponente del 
Patrimonio Cultural aragonés, acordó recoger y reconocer los valores que justifican la 
declaración de la Jota Aragonesa como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así, en julio de 2013 
se aprobó en el Consejo de Gobierno 

En definitiva, la Jota Aragonesa merece el reconocimiento que por su singularidad, su historia, 
su aporte a la cultura española y sobre todo por el empeño y la firmeza que muchos aragoneses 
le han dedicado durante muchos años para que no quedara, no solo en el olvido, sino que se 
revitalizara, se mantuviera y se transmitiera con el vigor, la brillantez y el empuje que tiene hoy 
en día. 

Por todo lo expuesto, y entendiendo que la Jota Aragonesa como danza y música forma parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Aragón, y por tanto de España, debe ser protegida, reconocida 
y promovida, de conformidad con lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidad para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. 

Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de Resolución: 

Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Maria de Huerva a la inscripción de la candidatura de 
la cultura de la Jota Aragonesa en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la UNESCO iniciada por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de 
Aragón. 
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Finalizada la lectura de la moción, 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. 

14.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA INSTAR A L  GOBIERNO DE 
ESPAÑA, DE ARAGÓN Y DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA PARA SOLUCIONAR L A  
EXCLUSIÓN FINANCIERA EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA: 

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

Durante la última década los españoles han perdido el acceso a casi 20.000 oficinas bancarias: 
se han cerrado el 44 % del total, según datos del Banco de España. 

Continuamente escuchamos noticias de reestructuraciones en el sector financiero, la última de la 
primera entidad financiera aragonesa que planifica nuevamente reducir el 10% de su plantilla y 
el cierre de más oficinas. 

4.194 municipios españoles no tienen ni una sucursal bancaria, lo mismo ocurre en la provincia 
donde 154 municipios zaragozanos no cuentan con ningún servicio financiero afectando hoy a 
21.000 habitantes. 

La banca digital permite realizar toda la operativa por Internet y no obliga al cliente a ir a una 
sucursal para operar; sin embargo, no soluciona la progresiva eliminación de cajeros ya que en 
nuestro país existe una alta implantación del uso del efectivo de más del 80%. 

El avance de las tarjetas y de otros medios de pago como los wallets (billeteros) no implica 
tampoco una solución, ya que no siempre se pueden usar para abonar en todos los comercios. 

La población rural cuenta con un problema de implantación de la conexión a internet contando 
con accesos muy heterogéneos. Los vecinos de estos municipios tienen un perfil más envejecido 
que limita su destreza y conocimiento con las nuevas tecnologías y con los nuevos productos 
financieros. 

Por lo que el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo para su debate en 
pleno: 

Primero: Instar al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la Diputación de Zaragoza al 
inicio de los trámites necesarios para solucionar la Exclusión Financiera existente en los 
municipios de la provincia de Zaragoza. 

Segundo: Solicitar a la Diputación de Zaragoza que realice un estudio detallado sobre la 
situación real de los municipios de la provincia de Zaragoza en materia de Exclusión Financiera. 

Tercero: Que Diputación de Zaragoza negocie con las entidades financieras un Plan Rural 
Financiero que incluya medidas como la entrega gratuita a clientes de tarjetas de crédito en 
poblaciones sin oficinas bancarias. 

La implantación de datáfonos en bares/comercios sin cobro de comisiones ni cantidad mínima 
de uso, implantando en los mismos sistemas de disposición de efectivo a través de tarjeta o apps 
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móviles. Siempre acompañando estas medidas con jornadas de formación y difusión para 
nuestros vecinos. 

Y que el plan recoja la posibilidad que las entidades puedan mantener un cajero automático 
cuando se cierre la oficina o puedan prestar sus servicios en espacios dentro del municipio para 
dar respuestas a todas necesidades 

Cuarto: Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a los grupos 
políticos de las Cortes de Aragón y a la Diputación de Zaragoza. 

Finalizada la lectura de la moción, se abre turno de intervenciones tomando la palabra el 
portavoz del grupo municipal VOX para indicar que María de Huerva no es uno de los 
municipios mencionados por lo que deberíamos centrarnos en temas locales. 

Por su parte el portavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente indica que hasta ahora el 
grupo politíco con más mociones ha sido el nuestro y han sido mociones referentes a los vecinos 
de María de Huerva, si bien por solidaridad con los demás municipios, votaremos a favor. 

Finalizada la lectura de la moción, 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. 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Previamente al punto del orden del día de ruegos y preguntas, por parte del portavoz del grupo 
municipal Partido Popular, Sr. Clemente, manifiesta su desacuerdo al tratar como ruegos 
escritos que han sido presentado como mociones. 

15.1.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE SITUACIÓN DEL 
VANDALISMO, BOTELLONES Y ROBOS. 

Como bien sabemos en estos últimos meses hemos tenido una serie de problemas de seguridad 
en nuestro municipio. Desde vandalismo en forma de pintadas, botellones en puntos concretos 
del pueblo y robos ocasionales a distintos vecinos. 

Está claro que en la actualidad y tal y como está la situación de plantilla y organización de la 
Policía Municipal de María de Huerva necesitamos toda la ayuda posible para mejorar esta 
inseguridad que, día a día, todos los vecinos estamos teniendo. 

Se realice un informe completo de la situación respecto al vandalismo, botellones, robos, etc. y 
se de comunicación urgente a la Comandancia de la Guardia Civil a la que corresponde darnos 
la cobertura en nuestro Municipio, desde la alcaldía, se solicite ayuda en los momentos y 
lugares concretos para, de esta manera, conseguir acabar con este problema que nos urge 
actualmente 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el portavoz del grupo VOX Sr. Sádaba para 
indicar que se ha reunido con el Jefe de la comandancia de Casablanca y le ha comentado que 
no se ha pedido ayuda, respondiendo el Sr. Alcalde que también ha hablado con el sargento y 
alega la falta de efectivos de los que dispone, si bien lo tendremos en cuenta para tener una 
reunión. 
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15.2.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE CREACIÓN DE JUNTA 
LOCAL DE SEGURIDAD 

Es de todos sabido los diferentes problemas que se han ocasionado en muchas ocasiones 
respecto a la coordinación entre los distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
eventos importantes en nuestro Municipio: las fiestas, semana medieval, etc. 

Esto es comprensible dado que se realizan de manera escueta los contactos y no se ha dado la 
importancia que esto tiene. Si a todo ello le sumamos los problemas que estamos teniendo 
últimamente de seguridad y en base al Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad 

Por todo ello solicitamos 

l. Realizar a la mayor brevedad la los contactos pertinentes entre el Sr. Alcalde y el 
Subdelegado de Gobierno de Zaragoza y se cree dicha Junta Local de Seguridad. 

2. De los tres vocales de la Administración local se reparta de la siguiente manera para estar 
representados todos los grupos políticos municipales: 

a. Uno perteneciente a cualquiera de los grupos políticos que actualmente gobiernan (IU, PSOE, 
CHA, C's) 

b. Uno del PP 

c. Uno deVOX 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que acepta la 
sugerencia de crear la Junta Local de Seguridad, si bien el nombramiento se hará por la Alcaldía 
decidiendo en su momento lo más idóneo. 

15.3.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE REALIZACIÓN DE UNA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA REALIZAR NORMATIVA DE CIRCULACIÓN 
VIAL PARA CICLISTAS 

Tenemos actualmente un problema generado en el tiempo por el tráfico rodado ciclista en 
nuestro municipio, principalmente los fines de semana. Es de conocimiento de todos los vecinos 
de nuestro municipio como gran número de ciclistas traspasan el municipio por la carretera 
principal, sin respetar lo más mínimo las normas básicas de circulación, causando verdaderos 
problemas. 

Igualmente están ocasionando un grave riesgo, ya no a su propia seguridad, sino a la seguridad 
del resto de circulación rodada y, principalmente a los vecinos que circulan andando 

En la actualidad, las competencias de la seguridad vial en María de Huerva esta traspasada 
íntegramente a la Policía Municipal y, por ende, la responsabilidad de está a nuestro 
Ayuntamiento y es por esto que solicitamos: 

Se realice a la mayor brevedad posible una Comisión de Seguridad en la que participen todos 
los grupos Políticos y se tenga en ella la presencia del Oficial de la Policía Municipal en calidad 
de experto en la materia para realizar una Normativa Municipal de Circulación Vial para 
Ciclistas en el ámbito municipal que nos corresponde 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que desde el minuto 
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uno que entramos, estamos estudiando una normativa municipal que regule, entre otros 
aspectos, la circulación de los ciclistas. 

15.4.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE REALIZACIÓN DE UNA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA LA MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL. 

En las pasadas elecciones todos los grupos políticos llevábamos entre nuestras propuestas la 
mejora de la Policía Municipal de María de Huerva. Es sabido que, a día de hoy, no se ha 
realizado ninguna modificación al respecto y seguimos como hace un año, en la misma 
situación y con problemas graves surgidos en los últimos meses que no se está poniendo 
remedio. Por todo ello solicitamos: 

Realizar a la mayor brevedad posible una Comisión de Seguridad con la participación de los 
portavoces de todos los grupos políticos municipales para, entre todos, aportar nuestras 
sugerencias y finalizar esa modificación y mejora de la Policía Municipal que nuestros vecinos 
tanto necesitan. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el ar. Alcalde para manifestar que se está 
intentando cerrar el Pacto-convenio y también aprobar un sistema a turnos para cubrir todos los 
días del año, respondiendo el Sr. Sádaba que creando la Comisión de Seguridad muchas cosas se 
podrían plantear por los grupos. 

15.5.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE ELABORACIÓN DE UN 
REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES. 

El artículo 50 del ROF, en su epígrafe 24, manifiesta que el Pleno es el órgano competente para 
«conceder medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferir 
títulos de hijos predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de la Corporación». 

Hemos encontrado en ocasiones que en base a este precepto se ha otorgado una distinción al 
vecino o natural de la localidad que ha destacado por alguna causa, obteniendo un éxito 
deportivo, musical, artístico o científico, que ha tenido reflejo en prensa, etc. Y en algún caso el 
reconocimiento se ha tenido que demorar, por falta de previsión. Para conceder una distinción, 
haciéndolo correctamente, no basta con el deseo mayoritario de los miembros de la 
Corporación; ni siquiera si se logra la unanimidad. Previamente se ha debido aprobar un 
Reglamento Especial, de acuerdo con el artículo 191 del ROF: «Los requisitos y trámites 
necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se refieren los dos artículos 
precedentes, se determinarán en Reglamento especial». 

Así, la primera reflexión que se debe hacer es que se debe ser previsor. Y hay que serio en un 
doble sentido. De un lado, conviene tener tramitado y aprobado el Reglamento Especial de 
honores y distinciones de la localidad, adaptado a las necesidades del lugar. Y en segundo lugar, 
y no por ello menos importante, conviene adelantarse a los acontecimientos 

Cuando un vecino obtiene un campeonato de fama mundial o un reconocimiento internacional, 
es normal que sea nombrado hijo predilecto de su lugar de nacimiento e hijo adoptivo del lugar 
donde entrena, del pueblo en el que estudió sus primeras letras, del que veraneaba de niño, de la 
ciudad en que cursó estudios universitarios, etcétera. Pero el éxito a esas escalas es casi 
imposible que se produzca de la noche a la mañana, siendo normalmente la coronación de un 
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largo ascenso durante años. Por ello parece recomendable reconocer los méritos del aspirante, 
antes de ser campeón ... 

Solicitamos que se cree una Comisión para la creación de un Reglamento Especial de honores y 
distinciones de María de Huerva en el que se reflejen los siguientes distintivos: 

-Título de Hijo Predilecto de la localidad 

-Título de Hijo Adoptivo de la localidad 

- Título de Alcalde Honorario de la localidad. 

- Título de Concejal/a Honorario de la localidad 

- Medalla de Honor de la localidad 

- Título de Visitante Ilustre de la localidad 

- Título de Alcalde Infantil de la localidad 

A nuestro entender, aunque algunos Reglamentos lo incluyan entre las distinciones, deben 
quedar fuera la dedicatoria de denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como 
parajes y espacios urbanos (parques, jardines). Aunque puede ser uno de los mayores honores el 
que el Ayuntamiento ponga el nombre de un homenajeado a una calle, lo cierto es que ello 
puede crear confusión, pues otros numerosos casos no se dedicarán con motivo de una 
distinción, sino por la simple necesidad de dar nombre a las nuevas vías. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que es cierto que no 
hay un reglamento y estudiaremos el ruego para elaborarlo. 

15.6.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y REALIZACIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE 
PERSONAS MAYORES 

Tal y como establece el art. 50 de la Constitución Española, los poderes públicos garantizarán y 
promoverán el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

Desde esta formación consideramos que los avances tecnológicos, los cambios sociales y las 
nuevas maneras de comunicarse, si bien suponen una ventaja para toda la ciudadanía, muchas 
veces nos encontramos con que las personas mayores se encuentran con dificultades para poder 
adaptarse a los mismos. Estas dificultades podrían concretarse por ejemplo, en la necesidad de 
asesoramiento que muchas veces necesitan en sus relaciones con las administraciones públicas, 
en la contratación a distancia de determinados suministros y en la resolución de conflictos que 
puedan derivar de dichas relaciones. Y todo ello sin perjuicio también de aquellas situaciones de 
abusos o maltrato a que muchas se veces se ven expuestos. 

Por todo lo anterior, desde VOX María de Huerva, acogiendo el mandato constitucional y 
buscando la salvaguarda de nuestros mayores, consideramos que debemos vigilar y atender el 
bienestar individual y colectivo de los mismos, velar por su defensa y por la mejora del nivel de 
protección de sus derechos y libertades y, asimismo, facilitar y promover en la medida de lo 
posible que nuestras personas mayores intervengan y participen en todas aquellas propuestas y 
cuestiones que les afecten a fin de que puedan disfrutar de un envejecimiento activo y saludable 
tanto en 

Los centros sociales de los que disponemos como por su participación en la vida social del 
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mumc1p10. Queremos por tanto, que nuestros mayores tomen parte activa y sean los 
protagonistas de las actividades, programas o proyectos que se puedan llevar a cabo en todos los 
ámbitos (culturales, deportivos, de ocio, etc.). 

En virtud de lo anterior, proponemos el estudio y creación en su caso, de un Consejo Municipal 
de Personas Mayores o la figura del Defensor del Mayor que proteja, ampare y defienda los 
derechos de este colectivo, a nuestro juicio, de especial vulnerabilidad en todas aquellas 
cuestiones que les afecten o que vayan en detrimento de su bienestar o autonomía. 

Por todas estas razones, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de María de Huerva la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 

1 º .- La declaración de este colectivo como de especial protección y de la necesidad de dar 
visibilidad a los problemas que les afecten. 

2° .- La aprobación del estudio y creación de un Consejo Municipal de Personas Mayores o la 
figura del Defensor del Mayor que preste los servicios indicados en la exposición de motivos de 
la presente moción. 

3° .- La aprobación de un estudio específico de las funciones y situación de dicho órgano y/o 
figura, así como de las necesidades del colectivo. 

Finalizada la lectura del ruego toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar lo interesante de la 
propuesta, añadiendo la concejal Sra. Martín que se está trabajando en el tema del 
acompañamiento a mayores y nos reuniremos con el IASS para desarrollar el apoyo a los 
mayores. Llevamos la idea de llevar un consejo de mayores y estamos por la labor de trabajar 
todos juntos. 

15.7.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE GRABACIÓN 
DE LOS PLENOS E INSTALACIÓN DE MICRÓFONOS Y ALTAVOCES EN EL 
SALÓN DE PLENOS. 

Se retira del orden del día por el portavoz del grupo proponente. 

15.8.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, PARQUES Y JARDINES. 

Se retira del orden del día por el portavoz del grupo proponente. 

15.9.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE 
AMPLIACIÓN DE EFECTIVOS DE LA POLICÍA LOCAL. 

Se retira del orden del día por el portavoz del grupo proponente. 

15.10.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE ACCESO A 
LA PLATAFORMA "GESTIONA" DEL AYUNTAMIENTO PARA ACCEDER A LIBRO 
DE DECRETOS, ACTAS DE PLENO, COMISIONES, JUNTAS DE GOBIERNO Y 
EXPEDIENTES DE PLENO. 

Se retira del orden del día por el portavoz del grupo proponente. 
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15.11.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA 
NECESIDAD DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DEL 
ADJUDICATARIO EN EL SERVICIO DE ESPACIO JOVEN Y LUDOTECA. 

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR en el Ayuntamiento de María de Huerva 
EXPONE: 

Tras el comienzo los servicios de Ludoteca y Espacio Joven en septiembre y octubre de 2019 
respectivamente, querernos manifestar nuestra disconformidad con el seguimiento realizado por 
parte del equipo de gobierno dado la carencia en las funciones llevado a cabo por la empresa 
adjudicataria de los servicios, Os Zagales. 

Solicitarnos se ejerza el debido control por el equipo de gobierno para velar por el cumplimiento 
íntegro del proyecto con el que se llevó a cabo la licitación por parte de la empresa Os Zagales. 

Por la dejación de sus funciones y el incumplimiento de dicha empresa adjudicataria solicitarnos 
se convoque Comisión de Servicios necesaria para revisar de manera conjunta el pliego y 
verificar así la actuación llevada a cabo; de tal manera que se proceda a la no renovación del 
contrato para el próximo año que comenzaría en octubre de 2020 en caso de quedar 
manifiestamente explicito el no ejercido de las funciones que le competen y a las cuales se 
comprometió en dicha licitación. 

Se propone al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación: 

• INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO ACTUAL: 

l. EL CONTROL NECESARIO PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE ESPACIO JOVEN 
Y L UDOTECA RECOGIDO TODO ELLO EN EL PROYECTO APROBADO. 

2. INSTAR AL EQUIPO DE GOBIERNO A CONVOCAR COMISIÓN DE SERVICIOS 
NECESARIA PARA REVISAR CONJUNTAMENTE EL PLIEGO DE LOS SERVICIOS Y EN 
EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PROCEDER A LA NO 
RENOVACIÓN DEL AÑO PROROGABLE. 

Finalizada la lectura del ruego torna la palabra la concejal Sra. Martín para indicar que cuando 
vió la propuesta se preguntó si anteriormente se llevaba a cabo una comisión de control para 
verificar el cumplimiento, respondiendo la concejal del grupo popular Sra. Cañizares que nunca 
se solicitó una reunión con los concejales de la oposición porque nunca se interesaron por ello. 

La Sra. Martín explica que con la empresa adjudicataria se lleva un control de las actividades a 
realizar, respondiendo la Sr. Cañizares que hay ciertas actividades que no son del agrado de lso 
usuarios y por eso la participación ha bajado. 

Torna la palabra el Sr. Alcalde para indicar que la inquietud manifestada le inquieta a él también 
y por ello revisaremos la ejecución del servicio y nos pondremos en contacto con la empresa 
adjudicataria . 

15.12.- PREGUNTA ESCRITA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE LOS 
CONTROLES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO. 

l. ¿ Cuántas veces ha sido utilizado dicho radar de velocidad para controlar las carreteras de 
nuestro municipio desde el inicio de la presente legislatura hasta ahora? 

2. ¿Cuántas multas por exceso de velocidad se han realizado y de estas: 

a. Cuantas se han pagado? Importe total de recaudación 
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b. Cuantas se han anulado y motivos de anulación? 

c. Cuantas están aún sin pagar? 

Responde el Sr. Alcalde que se realizaron dos veces, en noviembre y febrero de 2020, en el 
primer periodo fueron dos multas y están cobradas y en la última fueron 14 denuncias que están 
sin tramitar. No hay ninguna multa que se haya anulado. 

15.13.- PREGUNTA ESCRITA D E L  GRUPO MUNICIPAL V O X  SOBRE L A  
MAQUINARIA DE L A  QUE DISPONEN L O S  OPERARIOS D E L  AYUNTAMIENTO. 

1. ¿Qué maquinaria disponen los operarios de la brigada y Antigüedad de esta? 

2. ¿Cuándo tuvieron sus últimas dos revisiones? 

3. ¿Cada cuánto se les realiza el mantenimiento y quien lo realiza? 

4. ¿Cuántos operarios tiene la formación necesaria para su manejo y en qué fecha la realizaron? 

5. ¿Cuándo fueron las dos últimas revisiones médicas de estos operarios en base a la utilización 
de la maquinaria? 

Responde el concejal xxxxxx para indicar que la maquinaria que dispone el Ayuntamiento es 2 
dumper, uno fijo y otro esporádico, y una carretilla elevadora. Las revisiones del dumper en 
renting se realizan por la empresa adjudicataria. La carretilla pasó revisión hace poco. A 
continuación el concejal relata los operarios capacitados para el manejo de la carretilla. Estas 
máquinas no necesitan revisión médica específica, por lo que los operarios pasan las generales 
anuales. 

15.14.- PREGUNTA ESCRITA D E L  GRUPO MUNICIPAL V O X  SOBRE L A S  
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DE L A  P O L I C Í A  MUNICIPAL. 

Para tener conocimiento exacto de la situación de las competencias que tienen adquiridas la 
Policía Municipal de María de Huerva se solicita se contesten a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué competencias tienen actualmente adquiridas la Policía Municipal que, normalmente, no 
deberían tener sin antes solicitarlas? 

2. ¿Desde qué fecha tienen cada una de estas competencias? 

Responde el Sr. Alcalde que no se entiende la pregunta, si bien las funciones son las de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respondiendo el Sr. Sádaba que en materia de 
tráfico no debería tener competencia la policía local en algunas materias como radares o 
alcoholemia, respondiendo el Sr. Alcalde igualmente que en estos casos esas competencias se 
atribuyen por medio de convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Continúa el punto del orden del día correspondiente a ruegos y preguntas con la 
intervención del portavoz del grupo municipal popular, Sr. Clemente, interesándose sobre la 
vigencia del convenio de Viogen, respondiendo el xxxx que la idea es continuarlo para este año. 
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Pregunta igualmente el Sr. Clemente si se van a colgar las actas de los plenos en la web del 
Ayuntamiento, ya que en transparencia los del mandato 2015-2019 están sin colgar, 
respondiendose que se quitaron por protección de datos, y se mirará si se puede colgar en la 
web. 

Por parte del portavoz del grupo municipal VOX,  Sr. Sádaba se interesa por el patio que se 
arregló y en la zona de los árboles, se han puesto tocones de gomaespuma y se pueden tropezar 
los niños, respondiendo el xxxxxxx que tienen la empresa que ha hecho la obra de volver. 

Pregunta igualmente sobre las tarjetas de bus para mayores, respondiendo el Sr. Oliva que ahora 
mismo no se puede hasta la nueva concesión. 

Se interesa igualmente sobre el manifiesto del 8-M, el cual se hizo sin contar con el consenso de 
los grupos, respondiendo el Sr. Alcalde que se adoptó por el equipo de gobierno. 

Toma la palabra a continuación la concejal Sra. Carmona para preguntar si hay algún plan de 
actuación frente al coronavirus para los trabajadores de la residencia, centro médico, etc., 
respondiendo el Sr. Alcalde que se está a la espera de lo que dicten las autoridades sanitarias. 
Prgunta igualmente sobre la no colaboración con el Colegio San Roque para tirar el muro, 
respondiendo el xxxxxx que el Ayuntamiento no es competente para esa actuación. 

La Sr. Carmona pregunta igualmente que en el anterior Pleno se dijo que no se pagaba a los 
niños el viaje a la nieve era porque la actividad no era curricular, respondiendo el xxxxx que los 
alumnos de quinto no se rigen por los estandares de aprendizaje. El Sr. Clemente manifiesta que 
la nieve sí es curricular y con un presupuesto de cinco millones, se debería haber pagado o se 
podría haber hecho con una subvención directa. 

A continuación pregunta el concejal Sr. Castañer interesándose sobre la adquisción de cortina 
para el pabellón preguntando si estaba rota, respondiendo el xxxxxxx que el problema es que 
invadía la pista. Pregunta igualmente si con ese dinero no se podrían solucionar las pistas de 
tenis, respondiendo el xxxxxxx que la solución a las pistas cuesta más de diez mil euros. 

Se interesa también por las canastas de la pista cubierta, comentando el xxxxxxxx que se van a 
cambiar también con el contrato de quipamiento deportivo financiado con el remanente. 

Por último se interesa por las medidas del vestuario de las piscinas, respondiendo el xxxxx que 
se está trabajando en ello. 

Y siendo las veintiuna horas y 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 fecba 12 de Mayo 
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 fecba de firma del documento. 

V º Bº 

El Alcalde, El Secretario 

Fdo: Tomás Díaz Álvarez Fdo: Javier Garulo Redrado 

(documento firmado electrónicamente) ( documento firmado electrónicamente) 
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