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SESION EXTRAORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día cinco de noviembre de dos mil veinte, 
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 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx  

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   
   

 

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 

1.- ACTAS ANTERIORES. Sometido a la consideración de los presentes el borrador 
del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2020, tomó la 
palabra el concejal de Chunta Aragonesista xxxxxxxxxxxxx, que señaló que no están 
conforme con la redacción, que parece que la propuesta de su grupo la presentara el 
partido popular, y que en el punto de ruegos y preguntas no se ha incluido lo que dijo 
el señor alcalde en cuanto a que la convocatoria de las sesiones del pleno se convocan 

cuando quiere el alcalde. A las cuestiones planteadas, previa autorización de la 
Alcaldía, respondió esta funcionaria manifestando la imposibilidad de recoger todo lo 
que se dice, que procura dejar constancia sucinta de lo tratado, y en cuanto a la 
mención realizada a la competencia para convocatoria de las sesiones del pleno, no 
se incluyó en el acta por no considerarse reseñable ya que el señor Alcalde se refirió 
a lo que establece la normativa.  

El Sr. Alcalde tomó la palabra para indicar que la redacción del acta es cuestión de 
competencia exclusiva de Secretaría, que se debe recoger los acuerdos y de forma 
sucinta las intervenciones. 

Y sometido a votación el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 
30 de septiembre de 2020, resultó aprobado por mayoría, con el voto favorable de 
los cinco concejales del Grupo Popular, y tres votos en contra, de los concejales de 
Chunta Aragonesista y del concejal del Psoe.  

El borrador del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 8 de octubre de 
2020, fue aprobado por unanimidad.    

2.- IMPOSICIÓN Y ORDENACION DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VELATORIO. APROBACIÓN INICIAL. Se informó a los presentes 
del expediente tramitado, en el que, en cumplimiento de lo requerido por la Alcaldía 
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mediante providencia de 2 de octubre de 2020, consta el informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable para la imposición y 
ordenación de la tasa del nuevo servicio.  

Visto que, en el presente caso no se ha realizado una consulta pública, ya que la 
propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no 
impone obligaciones relevantes a los destinatarios ni regula aspectos parciales de 
una materia, sin que existen asociaciones o entidades organizadas a nivel local.  

Visto que, consta en el expediente el informe técnico-económico para la imposición 
y ordenación de la tasa por prestación del Servicio de Velatorio municipal, así como 
el informe de Secretaría-Intervención, habiéndose incorporado al expediente el 
proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
velatorio municipal.  

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.3, 17, 20 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación del 
servicio de velatorio municipal, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo 
texto íntegro consta en el expediente.  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento: http://figueruelas.sedelectronica.es. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.   

3.- ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

VELATORIO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS. APROBACION INCIAL. Se informó 
a los presentes del expediente tramitado, en el cual, en cumplimiento de la 
Providencia de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2020, consta la emisión del informe 
de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la 
aprobación de la ordenanza reguladora del funcionamiento del servicio de velatorio 
municipal de figueruelas.  

Visto que la propuesta normativa carece de un impacto significativo en la actividad 
económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios ni regula aspectos 
parciales de una materia, y que se ha incorporado al expediente el proyecto de 
ordenanza reguladora.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los artículos 29.2.d) y 140 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y del artículo 130 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, la Corporación municipal, por unanimidad de los presentes, adoptó el 
siguiente acuerdo:  

http://figueruelas.sedelectronica.es/
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE VELATORIO MUNICIPAL, cuyo texto íntegro 
consta en el expediente.  

SEGUNDO. 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.  

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento http://figueruelas.sedelectronica.es. 

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

4.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS. APROBACIÓN INICIAL. DEROGACIÓN DE 
ORDENANZAS REGULADORAS DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y 
ORDENACIÓN URBANA Y DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. Se informó del expediente tramitado para 
la imposición y ordenación de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, que 
incluirá supuestos antes regulados en las ordenanzas de la tasa por otorgamiento de 
licencias urbanística y por otorgamiento de licencias de apertura, y visto el 
expediente, al cual, en cumplimiento de lo requerido mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 14 de octubre de 2020, se incorporó el informe de Secretaría referente al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable. 

Visto que la propuesta normativa carece de un impacto significativo en la actividad 

económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios ni regula aspectos 
parciales de una materia, debido a que la aplicación no va a suponer una variación 
de importes respecto de las tasas anteriores.  

Visto el informe técnico-económico, y el informe de Secretaría-Intervención, así como 
el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos municipales incorporado al expediente.  

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.3, 17, 20 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación de 
servicios urbanísticos municipales y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo 
texto íntegro consta en el expediente.  

SEGUNDO. Simultáneamente, acordar la derogación, con efectos desde la entrada 
en vigor de la nueva ordenanza, de la ordenanza reguladora de la tasa por 
otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana y de la ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos.  

TERCERO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

http://figueruelas.sedelectronica.es/
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: http://figueruelas.sedelectronica.es. 

CUARTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

5.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL. APROBACION INICIAL. 
DEROGACIÓN DE LA ANTERIOR ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA. Se 
informó a los presentes del expediente tramitado para la imposición y ordenación de 
la tasa por prestación del servicio de cementerio municipal, en sustitución de la 
ordenanza actual, y visto el expediente tramitado, al cual, en cumplimiento de la 
Providencia de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2020, se incorporó informe de 
Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable, y  

Que la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad 
económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios ni regula aspectos 
parciales de una materia, sin que existan asociaciones o entidades organizadas a 
nivel local, y que la nueva ordenación mantiene la tarifa vigente para los nichos 
permanentes por 50 años, por 210 euros y establece una nueva tarifa para los 
Columbarios por 50 años, por 60 euros. 

Visto que constan en el expediente el informe técnico-económico para la imposición y 
ordenación de la tasa, el informe de Secretaría-Intervención, habiéndose unido al 
mismo el proyecto de Ordenanza fiscal.  

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.3, 17, 20 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa del servicio de 
Cementerio municipal, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto 
íntegro consta en el expediente. 

SEGUNDO. Simultáneamente, acordar la derogación, con efectos desde la entrada 
en vigor de la nueva ordenanza, de la anterior ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de cementerio municipal. 

TERCERO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: http://figueruelas.sedelectronica.es. 

CUARTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, el presente acuerdo elevado a definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

6.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.  
Se informó a los presentes del expediente tramitado, al cual, en cumplimiento de lo 
requerido mediante Providencia de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2020, se 
incorporó el informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la 
Legislación aplicable. 

http://figueruelas.sedelectronica.es/
http://figueruelas.sedelectronica.es/
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Visto que la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad 
económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios ni regula aspectos 
parciales de una materia, puesto que se trata de una tasa de escaso importe y que 
solamente deberá ser abonada, en su caso, por quienes decidan aspirar a puestos de 
trabajo objeto de algún proceso de selección de personal del Ayuntamiento, por 
tanto, de manera esporádica y no continuada. 

Visto que constan en el expediente el informe técnico-económico para la imposición y 

ordenación de la tasa, y el informe de Secretaría-Intervención, así como el proyecto 
de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa.  

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.3, 17, 20 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por derechos de 
examen, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro consta en 
el expediente. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: http://figueruelas.sedelectronica.es 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 

al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. APROBACIÓN 
INCIAL. Se informa a los presentes del expediente tramitado para la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras, que se refiere, por una parte a las obras menores, en las que el impuesto 
se exigirá en régimen de autoliquidación y se fijan dos tramos de cuotas para obras 
menores, según su coste efectivo sea inferior a 6.000 euros, por importe de 60 euros, 
o que sea igual o superior a 6.000 euros e inferior a 12.000 euros, por importe de 
120 euros, y para todo el resto de los casos se aplica el mismo tipo de gravamen 
vigente actualmente, del 2 por 100, y por otra parte, se establece una bonificación 
sobre la cuota municipal a para la realización de construcciones, instalaciones y obras 

declaradas de especial interés o utilidad municipal dirigidas a implantar sistemas de 
producción de energías renovables. 

Visto el expediente tramitado en el que consta el informe de Secretaría en relación 
con el procedimiento y la Legislación aplicable, y el informe de Secretaría-
Intervención, habiéndose incorporado el proyecto modificado de la Ordenanza fiscal 
reguladora. 

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.1, 17, 59.2, 100 y siguientes del 
Texto Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, 
por unanimidad, acordó:  

http://figueruelas.sedelectronica.es/
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PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro modificado consta 
en el expediente.  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento http://figueruelas.sedelectronica.es 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo elevado a definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN INCIAL. Se informa a los presentes 
del expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a fin de introducir una bonificación potestativa 
para los bienes inmuebles de características especiales destinados a la producción de 
energías renovables.  

Visto el expediente tramitado en el que consta el informe de Secretaría en relación 
con el procedimiento y la Legislación aplicable, y el informe de Secretaría-
Intervención, habiéndose incorporado el proyecto de modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora. 

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.2, 17 y 60 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó:  

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro modificado consta en el expediente.  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento http://figueruelas.sedelectronica.es 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo elevado a definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

9.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. APROBACIÓN INCIAL. Se informa a los 
presentes del expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, a fin de introducir una 

bonificación potestativa del 50% de la cuota municipal las actividades de producción 
de energías renovables. 

Visto el expediente tramitado en el que consta el informe de Secretaría en relación 
con el procedimiento y la Legislación aplicable, y el informe de Secretaría-
Intervención, habiéndose incorporado el proyecto modificado de la Ordenanza fiscal 

http://figueruelas.sedelectronica.es/
http://figueruelas.sedelectronica.es/
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reguladora. 

Atendido que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15.2, 17 y 78 y siguientes del Texto 
Refundido de las Haciendas Locales aprobando mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación municipal, por 
unanimidad, acordó:  

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, cuyo texto íntegro modificado consta en el 
expediente.  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento http://figueruelas.sedelectronica.es 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo elevado a definitivo, 
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

10.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.- En virtud de lo 
establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral sobre el cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las 

obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las 
obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.  

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 

Datos PMP Tercer trimestre de 2020  

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 14 / Importe pendiente: 1.417,01 euros 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Figueruelas 26.32 239.582,26 17,79 29.443,86 25,38   

PMP Global   239.582,26   29.443,86 25,38   

 

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

 

 

 

 

 

http://figueruelas.sedelectronica.es/

