
SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE JUNIO DE 2021 

 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día tres de junio de dos mil veintiuno, se 

reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, los Sres. Concejales que a 
continuación se expresan. 
 

 P.P. CHA P.S.O.E. 

D. Luis Bertol Moreno D. Javier Lorao Oliveros D. José Luis Castillo Funes 

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza    

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

   

   

 

Preside el Sr. Alcalde, D. Luis Bertol Moreno y asiste el Secretario de la Corporación 
Dña. María del Carmen Giner Muñoz. 

Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos legales 
exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el 
Secretario, la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los 
siguientes   

A C U E R D O S 

Por la Alcaldía se dejó propuso a los presentes tratar el punto primero del orden del 
día, relativo a la aprobación de las cuentas de la sociedad urbanística, para el final 
de la sesión a fin de posibilitar la presencia del asesor contable, y si ello no fuera 
posible dejar el asunto para la próxima sesión.  

1. ACTA ANTERIOR. Sometido a la consideración de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 6 de mayo de 2021, el mismo 
resultó aprobado por unanimidad. 

2. TOMA DE POSESION DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. ISRAEL RODRÍGUEZ 
VILCHES.- Acreditada la personalidad del Sr. Israel Rodríguez Vilches y comprobada 
la credencial de Concejal del Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central, 
por estar incluido en lista de candidatos presentada por Chunta Aragonesista a las 

elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución, por renuncia, de 
xxxxxxxxxxxxxxxx y habiéndose dado lectura del texto establecido en el artículo 1º 
del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de 
juramento en cargos y funciones públicas, del siguiente tenor: «¿Juráis o prometéis 
por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
CONCEJAL del Ayuntamiento de Figueruelas con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?». 

Y respondiendo el interpelado: Sí, Prometo, por el Sr. Alcalde-Presidente se procedió 
a darle posesión de su cargo como concejal de la Corporación municipal, ocupando 
el Sr. Rodríguez Vilches su lugar en el estrado.   

3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN, LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA Y LA 
FAMCP PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- A la vista del 
Convenio formalizado entre el Gobierno de Aragón, las DDPP y la FAMCP, mediante 
el que se acuerda el establecimiento de ayudas para los sectores de Hostelería y 

Restauración, y en el que se aprueba el protocolo de colaboración entre la 



administración de la CCAA de Aragón y los ayuntamientos de la CCAA de Aragón 
representados por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), considerando que dicha acuerdo es fiel reflejo de lo acordado por las 
diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón, los agentes 
sociales -empresarios y sindicatos- y la FAMCP en los puntos uno y dos de la 
Estrategia Aragonesa para la recuperación Económica y Social de Aragón, 
considerando que la FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha 
cuatro de marzo de 2021 respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada 
en sede parlamentaria, que ahora se plasma en el convenio citado, considerando que 

la propuesta es adecuada al compromiso de colaboración para afrontar y coadyuvar 
a superar la difícil situación económica generada por la pandemia creada por la 
COVID19 y considerando que dicha iniciativa contribuye positivamente al desarrollo 
sostenible municipal y del sector económico y social de este municipio, la Corporación 
municipal, a propuesta de la Alcaldía, adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

1. Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración firmado, y aceptar las normas de 
funcionamiento establecidas en el mismo.  

2. Aprobar, y en consecuencia autorizar al Gobierno de Aragón, a la disposición de 
las cuantías correspondientes a las ayudas a conceder en el término municipal de 
Figueruelas, estableciendo la disponibilidad como máximo de las cantidades que 

corresponde a este Ayuntamiento del Fondo de Cooperación municipal del ejercicio 
2021, regulado en la Ley de Administración Local de Aragón. 

3. Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón. 

4. Facultar a la Alcaldía/Presidencia de esta Entidad para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para su efectividad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte 
horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, Secretario, Certifico y doy fe.  

 


