
Ayunfamiento de

Maria de Huerva

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de carácter ordinario celebrada el día ocho de marzo de
dos mil dieciséis, entre otros adopt6 el Acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

9. -APROBACION REVISION DEL PLAN DE  ACCION LOCAL DE LA AGENDA 21
LOCAL DE MARIA DE  HUE RVA, DE LAS NUE VAS PRIORMADES DERIVADAS
DE L PE RIODO DE SEGUIMIE NTO DE L MISMO Y DEL IMPULSO DE LA
ACTIVIDAD DEL FORO DURANT E  E L PERIODO DE  SE GUIMIE NT O (PERIODO
2016)

Vistas las propuestas de acción planteadas por el foro de sostenibilidad de la Agenda 21 Local
de Maria de Huerva en sesión de de 16 de diciembre de 2015.

Resultando que con fecha 29 de julio de 2009, fue aprobado por este Pleno el Plan de Acción
Local y el Plan de Seguimiento de la Agenda 21 de Maria de Huerva, como parte del
compromiso de este Ayuntamiento para el desarrollo sostenible de su municipio.

Resultando que con fecha de 30 de marzo de 2011 comenzaron a desarrollarse los trabajos
correspondientes a la asistencia técnica contratada por la Diputación Provincial de Zaragoza
para el "Asesoramien to y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en
marcha y en el Desarrollo de las Agendas 21 Locales (2011-2013)".

Considerando que desde dicha fecha, las empresas contratadas por la Diputación Provincial a tal
efecto (SATEL, CEYGES 2001 S.L., ElN S.L.) y el Ayuntamiento de Maria de Huerva han
trabajado de forma conjunta en la revisión del estado de ejecución del Plan de Acción aprobado,
en la identificación de nuevos proyectos y prioridades para el próximo periodo de ejecución, así
como en el mantenimiento de la participación ciudadana en torno al seguimiento del Plan de
Acción, a tray& de la convocatoria del Foro Ciudadano de Maria de Huerva .

Visto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los presentes en número
de once y en votación ordinaria adopt6 el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la revisión del Plan de Acción de la Agenda 21 de Maria de Huerva
que deriva de los trabajos realizados como consecuencia del denominado contrato de
"Asesoramiento y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en marcha y en el
Desarrollo de las Agendas 21 Locales, impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza, a
propuesta de la Red de Ciudades y Pueblos para la sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza,
de la que este municipio es miembro.

SEGUNDO.- Aprobar  las nuevas pr ior idades para  el  próximo periodo de ejecución  del
Plan de Acción Local (una vez estudiada la propuesta de prioridades formulada por el Foro
Ciudadano durante este periodo de seguimiento), siendo las acciones priorizadas por este
Ayuntamiento las que se relacionan a continuación con arreglo al siguiente orden:
1.- Construcción de una vía escolar municipal.
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CERTIFICO: 

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de carácter ordinario celebrada el día ocho de marzo de 
dos mil dieciséis, entre otros adoptó el Acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente: 

"3.-APROBACION REVISION DEL PLAN DE ACCION LOCAL DE LA AGENDA 21 
LOCAL DE MARIA DE HUERVA, DE LAS NUEVAS PRIORIDADES DERIVADAS 
DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL MISMO Y DEL IMPULSO DE LA 
ACTIVIDAD DEL FORO DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO (PERIODO 
2016) 

Vistas las propuestas de acción planteadas por el foro de sostenibilidad de la Agenda 21 Local 
de María de Huerva en sesión de de 16 de diciembre de 2015. 

Resultando que con fecha 29 de julio de 2009, fue aprobado por este Pleno el Plan de Acción 
Local y el Plan de Seguimiento de la Agenda . 21 de María de Huerva, como pmte del 
compromiso de este Ayuntamiento para el desarrollo sostenible de su municipio. 

Resultando que con fecha de 30 de marzo de 2011 comenzaron a desarrollarse los trabajos 
correspondientes a la asistencia técnica contratada por la Diputación Provincial de Zaragoza 
para el "Asesoramiento y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en 
marcha y en el Desarrollo de las Agendas 21 Locales (2011-2013)". 

Considerando que desde dicha fecha, las empresas contratadas por la Diputación Provincial a tal 
efecto (SATEL, CEYGES 2001 S.L., EIN S.L.) y el Ayuntamiento de María de Huerva han 
trabajado de forma conjunta en la revisión del estado de ejecución del Plan de Acción aprobado, 
en la identificación de nuevos proyectos y prioridades para el próximo periodo de ejecución, así 
como en el mantenimiento de la participación ciudadana en torno al seguimiento del Plan de 
Acción, a través de la convocatoria del Foro Ciudadano de María de Huerva. 

Visto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los presentes en número 
de once y en votación ordinaria adoptó el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la revisión del Plan de Acción de la Agenda 21 de María de Huerva 
que deriva de los trabajos realizados como consecuencia del denominado contrato de 
"Asesoramiento y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en marcha y en el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales, impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza, a 
propuesta de la Red de Ciudades y Pueblos para la sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza, 
de la que este municipio es miembro. 

SEGUNDO.- Aprobar las nuevas prioridades para el próximo periodo de ejecución del 
Plan de Acción Local (una vez estudiada la propuesta de prioridades fonnulada por el Foro 
Ciudadano durante este periodo de seguimiento), siendo las acciones priorizadas por este 
Ayuntamiento las que se relacionan a continuación con arreglo al siguiente orden: 
1.- Construcción de una vía escolar municipal. 

Plaza de España, l 
Tel. 976 12 41 06 • Fax. 976 12 40 90 
so.430 MARIA de HUERVA (Zaragoza> www.mariadehuerva.es 



2.- Educación ambiental y concienciación ciudadana, cuyo proyecto se divide en cuatro
iniciativas:

- Mejorar la estrategia de comunicación de las camparias de sensibilización.
- Camparia de sensibilización sobre animales domésticos.
- Camparia de educación vial.
- Redacción y aprobación de una ordenanza de civismo.

3.- Mejora del servicio de recogida selectiva de basuras/ Mejoras en el punto limpio.
4.- Impulsar el polígono industrial. Mejora de calles, iluminación, deposito de agua, etc.
5.- Marcaje de senderos en colaboración de las principales asociaciones ambientales.
6.- Recuperación y restauración de la Posada del Camino Real y el Castillo. Recuperación del
antiguo lavadero y fuente.
7.- Implantación de nuevos sistemas de alumbrado público de bajo consumo .
8.- Actualizar y promocionar la guía turística, la página web y las actuales actividades culturales
( Recreaciones históricas y feria artesanal).
9.- Desarrollar y promover la implantación de energías renovables en el municipio, tanto a nivel
industrial como particular
10.- Mejorar y ampliar los servicios de transporte con Zaragoza.

TERCERO.- Impulsar la participación ciudadana en el seguimiento y ejecución del Plan de
Acción Local a través del mantenimiento y continuidad del FORO CIUDADANO DE MARIA
DE HUERVA como órgano consultivo de participación y seguimiento en torno a la Agenda 21
Local con vistas a realizar un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos del
Plan de Acción Local, a la elaboración de nuevas propuestas, a la revisión del sistema de
Indicadores e información a los agentes involucrados de los resultados obtenidos.

CUARTO. Habilitar los medios humanos, materiales y financieros necesarios para impulsar el
desarrollo y ejecución del Plan de Acción y del Plan de seguimiento de la Agenda 21 Local,
especialmente en lo referido a las acciones prioritarias correspondientes a este periodo de
ej ecución."

Y para que conste y surta los efectos oportunos se extiendo el presente certificado de orden con
el V° B° de la Sra. Alcaldesa, en Maria de Huerva a diez de marzo de dos mil dieciséis.

Esta certificación se extiende a reservas de lo establecido en el artículo 206 del real Decreto
2568/86 de 28 de noviembre.

2.- Educación ambiental y concienciación ciudadana, cuyo proyecto se divide en cuatro 
iniciativas: 

- Mejorar la estrategia de comunicación de las campañas de sensibilización. 
- Campaña de sensibilización sobre animales domésticos. 
- Campaña de educación víal. 
- Redacción y aprobación de una ordenanza de civismo. 

3.- Mejora del servicio de recogida selectiva de basuras/ Mejoras en el punto limpio. 
4.- Impulsar el polígono industrial. Mejora de calles, iluminación, deposito de agua, etc. 
5.- Marcaje de senderos en colaboración de las principales asociaciones ambientales. 
6.- Recuperación y restauración de la Posada del Camino Real y el Castillo. Recuperación del 
antiguo lavadero y fuente. 
7.- Implantación de nuevos sistemas de alumbrado público de bajo consumo. 
8.- Actualizar y promocionar la guía turística, la página web y las actuales actividades culturales 
( Recreaciones históricas y feria artesanal). 
9.- Desarrollar y promover la implantación de energías renovables en el municipio, tanto a nivel 
industrial como pat1icular 
10.- Mejorar y ampliar los servicios de transp011e con Zaragoza. 

TERCERO.- hnpulsar la pat1icipación ciudadana en el seguimiento y ejecución del Plan de 
Acción Local a través del mantenimiento y continuidad del FORO CIUDADANO DE MARIA 
DE HUERVA como órgano consultivo de participación y seguimiento en torno a la Agenda 21 
Local con vistas a realizar un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos del 
Plan de Acción Local, a la elaboración de nuevas propuestas, a la revisión del sistema de 
Indicadores e información a los agentes involucrados de los resultados obtenidos. 

CUARTO. Habilitar los medios humanos, materiales y financieros necesarios para impulsar el 
desarrollo y ejecución del Plan de Acción y del Plan de seguimiento de la Agenda 21 Local, 
especialmente en lo referido a las acciones prioritarias correspondientes a este periodo de 
ejecución." 

Y para que conste y surta los efectos op011unos se extiendo el presente certificado de orden con 
el Vº Bº de la Sra. Alcaldesa, en María de Huerva a diez de marzo de dos mil dieciséis. 

Esta ce11ificación se extiende a reservas de lo establecido en el at1ículo 206 del real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre. ) 
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