
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 En Tardienta, siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día once de marzo de dos 

mil veintiuno, previa convocatoria al efecto y al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento Pleno convocada,  se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento, bajo la 

presidencia de la Sra. Alcaldesa, (Dña. Miriam Ponsa Brusau), los siguientes concejales: 

Presentes:  D. Andrés Mur Oto 

Dña. María Josefa Bescós Oliva 

  D. Pedro Javier Bailo Bolea 

  Dña. Corona Martín Abad 

  Dña. María Carmen Urresti Urúen 

  D. Basilio Javier Pardo Biarge 

 

Ausentes:  Ninguno. 

  

 Da fe del acto la Secretaria de la Corporación Dña. María Isabel Puértolas Puértolas.  

 

Constituido el Pleno con la mayoría legal necesaria y los requisitos exigibles, la 

presidencia declara abierta la sesión, procediéndose a dar lectura del Orden del Día, 

adoptándose los acuerdos que se expresan a continuación.  

 

 

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2021.- Por la Alcaldía se presenta al 

pleno, para su aprobación, el presupuesto Municipal para 2021 junto con sus bases de 

ejecución en las que se recoge el régimen de fiscalización limitada previa, la plantilla de 

personal, el anexo de inversiones y demás documentación complementaria. Se incluyen en el 

expediente los informes favorables de Secretaría-Intervención relativos al procedimiento a 

seguir para la aprobación del expediente y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, sin perjuicio de la suspensión que 

opera para el ejercicio 2021 de las reglas fiscales y el dictamen favorable por unanimidad de 

los miembros de  la Comisión Especial de Cuentas en su sesión de 08/03/2021. Se indica que 

el  Presupuesto Municipal para 2021 se presenta nivelado en ingresos y gastos por importe 

total de 1.554.425,00 €, siguiendo las líneas de años anteriores pero con mayor inversión 

puesto que se prevé recibir una subvención del POS de 2021, por importe de 122.856,80 € lo 

que implica un incremento importante respecto a años anteriores. Se recuerda el contenido del 

anexo de inversiones, que recoge las previstas para este ejercicio presupuestario y su 

financiación, haciéndose especial referencia al carácter plurianual que se prevé para la 

consistente en “Ampliación de la escuela de música y espacios polivalentes” que se financia 

en el presente ejercicio en parte con subvención procedente del Plan de Obras y Servicios de 

la Diputación Provincial de Huesca de 2021, quedando 82.000,00 € pendientes de 

consignación en el presupuesto de 2022, así como a que, sin perjuicio del acuerdo que adopte 

el Pleno de la Corporación, previa negociación con el delegado de personal, en el presupuesto 

hay crédito adecuado y suficiente para hacer frente, en su caso, al coste del incremento salarial 

máximo previsto por el Estado.  

 Iniciado el debate toma la palabra la Sra. Martín Abad para justificar el sentido del 

voto de los concejales del PAR, quienes valoran positivamente los apartados del presupuesto, 

así como el incremento de las inversiones, que les parecen adecuadas las que se proponen pero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
echando de menos  la inclusión de más partidas de carácter social que minoren el impacto de 

la pandemia en las empresas no esenciales de la localidad. Añade que en el presupuesto 

anterior la situación era distinta y por ello en el actual se podría pensar en invertir en partidas 

de este tipo y en espacios públicos para mejorar la situación de empleados y vecinos, como 

por ejemplo en el colegio, en el que se imparten las clases con las ventanas abiertas. Responde 

la Sra. Alcaldesa manifestando que se tienen en cuenta las propuestas pero que se ha de 

valorar y concretar cómo ayudar a las empresas solicitándole que presenten propuestas más 

concretas para valorarlas entre toda la Corporación, que si presentan alguna propuesta 

concreta se valorará. La Sra. Martín Abad indica que la premura era antes pero que igual de 

ahora en adelante puede ser necesario, manifiesta que es más “un gesto” que solucionar el 

problema y que también ahora puede haber situaciones económicas complicadas. La Sra. 

Alcaldesa recuerda que no sólo los empresarios sufren, pues puede haber familias con 

problemas económicos, sin ser empresarios, por no tener trabajo. Añade la Sr. Martín Abad 

que se trataría de ayudas de carácter social, no sólo a los empresarios respondiéndole la Sr. 

Alcaldesa que desde los Servicios Sociales de la Comarca ya se está trabajando en este 

sentido. Añadiendo que hay también otras administraciones implicadas, no sólo el 

Ayuntamiento en paliar la situación. La Sra. Urresti Urúen indica que en ocasiones es duro 

para familias que nunca lo han necesitado acudir a los Servicios Sociales y que se trataría de 

ofrecer la ayuda antes de que lo pidan así como incluir entre las ayudas directas la adquisición 

de filtros HEPA para las escuelas a lo que la Sra. Alcaldesa indica que ni desde la AMYPA ni 

desde el Colegio se ha solicitado nada y añade que el Ayuntamiento gasta mucho en el 

mantenimiento del Centro todos los años y que el Colegio también dispone de dinero para 

ciertos gastos, habiéndose barajado la posibilidad de adquirir medidores de CO2 para la 

Escuela de Música pero que finalmente no se consideró necesario asumir ese gasto ya que se 

han separado varios grupos  y no hay tantos alumnos y en el Colegio también hay pocos 

alumnos por aula. Ello no obstante, se tendrá en cuenta y si se considera necesario se harán 

modificaciones en el presupuesto para la compra de los equipos necesarios. Añade que 

respecto de los empresarios, si se considera necesario se hará, indicando no obstante que en la 

localidad, quien ha querido trabajar aun cumpliendo con las restricciones, salvo alguna 

excepción por no tratarse de actividad esencial, ha seguido trabajando de una u otra forma y 

que en cuanto a los empresarios hay muy diversas situaciones. Concluye la Sra. Martín Abad 

que irán pensando propuestas y si la situación se recrudece se pueden estudiar medidas 

añadiendo que en cada Ayuntamiento hay una problemática diferente.  

 Seguidamente se procede a la votación y el Pleno, con cuatro votos a favor y tres 

abstenciones, de los concejales Sra. Martín Abad, Sr. Pardo Biarge y Sra. Urresti Urúen, 

adopta los siguientes acuerdos:  

 

 Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para el 

ejercicio económico de 2021 de esta Corporación, así como sus Bases de Ejecución en las que 

se recoge el régimen de fiscalización limitada previa, la plantilla de personal y anexo de 

inversiones y documentación complementaria, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:       

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPÍTULO     

1 GASTOS DE PERSONAL             522.100,00 €  

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             695.414,00 €  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GASTOS FINANCIEROS                 3.500,00 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               76.210,00 €  

6 INVERSIONES REALES             257.201,00 €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

  Total Gastos          1.554.425,00 €  

     

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAPÍTULO     

1 IMPUESTOS DIRECTOS             619.562,00 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                 7.000,00 €  

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS             135.155,00 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             314.377,20 €  

5 INGRESOS PATRIMONIALES             355.474,00 €  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             122.856,80 €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

  Total ingresos          1.554.425,00 €  

 

Segundo: Exponer al público el Presupuesto aprobado, mediante la inserción de 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 

por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 

indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia,  a efectos de reclamaciones. 

 Tercero: Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín 

Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente a su publicación. De presentarse 

reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

 Seguidamente se da cuenta del Plan Presupuestario a Medio Plazo a remitir al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, confeccionado sobre la base de los datos 

que arroja la previsión de liquidación del presupuesto de 2020 así como el borrador del 

presupuesto para 2021 que se ha aprobado en el primer punto y referido a los años 2022, 2023 

y 2024, que debe presentarse hasta el 15/03/2021 y dictaminado favorablemente por la 

totalidad de los miembros que componen la Comisión Especial de Cuentas. Seguidamente se 

procede a la votación y con cuatro votos a favor y tres abstenciones, de los concejales Sra. 

Martín Abad, Sr. Pardo Biarge y Sra. Urresti Urúen, se aprueba el Plan Presupuestario a 

Medio Plazo, sin perjuicio de las modificaciones que sobre el mismo se efectúen en el 

momento de aprobar los correspondientes presupuestos anuales para su adaptación a las 

necesidades  que concurran, en su caso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ORDENACIÓN DE PAGOS, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL.- Dada 

cuenta por Secretaría del dictamen favorable por unanimidad de los miembros de la Comisión 

especial de cuentas de fecha 08/03/2021, referido a factura correspondiente a la prestación de 

servicios correspondientes al ejercicio 2019 que se halla pendiente de aprobación y pago, 

recibida en el presente ejercicio, así como al importe de la gratificación al teniente de alcalde 

D. Andrés Mur Oto por delegación de competencias de Alcaldía del 07/08/2020 al 23/08/2020 

calculada en relación con gratificaciones por idéntico concepto en fechas distintas 

anteriormente aprobadas, tras el oportuno debate, respecto del reconocimiento extrajudicial de 

créditos que se propone, el Pleno, por unanimidad de sus miembros, adopta los siguientes 

acuerdos:   

  Primero: Prestar aprobación a la relación de facturas que se incluyen como anexo  al 

dictamen, por un importe total de 339,41 € según el siguiente desglose.  

 

Tercero Nombre Nº Factura 
Fecha 
Factura 

Importe 
Total Descripción 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 
Y EDITORES 1210002587 19/01/2021 

        
339,41 €  

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE 
AUTOR (09/11/2019 y 10/11/2019)- TARDES DE 
BLUES 

 

 Segundo: Prestar aprobación a una gratificación por importe total de 200,00 €, por 

Delegación competencias Alcaldía por vacaciones del 07/08/2020 al 23/08/2020, a la que se 

aplicará la retención de IRPF que corresponda.  

 Tercero.: Imputar a la correspondiente aplicación del presupuesto de gastos vigente 

(prórroga de 2020) cada uno de los gastos aprobados. 

 Tercero: Implementar un mayor control en el gasto y, tramitar, siguiendo el 

procedimiento legal y reglamentariamente establecido, cuantas modificaciones 

presupuestarias sean precisas para evitar la existencia de gastos sin consignación 

presupuestaria adecuada y suficiente. 

 Cuarto: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para llevar a término los acuerdos adoptados.  

 

 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar en el orden del día, la Sra. Alcaldesa, que 

preside la sesión, la levanta a las veintiuna horas y cinco minutos del día de su comienzo de lo 

que yo la Secretaria, certifico.  

 

 

          Vº. Bº.                                                         

La Alcaldesa                                                   Doy fe: La Secretaria. 


