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SESION EXTRAORDINARIA DE 6 DE MAYO DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día seis de mayo 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   

   

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 

1. ACTA ANTERIOR. Sometido a la consideración de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 28 de abril de 2021, el mismo 
resultó aprobado por unanimidad. 

El siguiente punto del orden del día, referido a la Toma de posesión del cargo de 
concejal de xxxxxxxxxxxxxx, se dejó sobre la mesa para la próxima sesión al no 
poder asistir el interesado.  

2. CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DE FIGUERUELAS. 

ADJUDICACION. Por el Sr. Alcalde-Presidente, se informó a los presentes del 
expediente tramitado, más concretamente se refirió a las tres proposiciones 
presentadas, en particular a puso de manifestó que, de acuerdo con el informe de 
valoración de la memoria técnica, dos de las empresas no obtuvieron la puntuación 
mínima exigida declarándose su exclusión, sin que se procediera a la apertura del 
sobre 2 de la oferta económica. Del mismo modo, se informó que se prevé el inicio 
de las obras en septiembre, una vez finalizada la temporada de apertura de las 
piscinas, y su terminación está prevista para el mes de marzo, de modo que esté 
todo listo para junio. A continuación, por esta funcionaria, previa autorización de la 
Alcaldía, se recordó a los presentes que en el expediente de modificación de créditos 
inicialmente aprobado se prevé un suplemento de créditos por importe de 800.000 
destinado a la aplicación presupuestaria 3420.61900, correspondiente a la anualidad 
de 2021.  

En esos momentos hizo acto de presencia en el salón de plenos, el Sr. Varela Somoza.  

Y, sometido el asunto a la consideración de los presentes, por unanimidad, se acordó:  
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La Alcaldía ante la de procedencia de licitar la obra de Renovación y 
acondicionamiento de las piscinas de Figueruelas, a fin de remodelar y acondicionar 

las piscinas de Figueruelas habilitando un nuevo acceso, modificando la configuración 
de los vestuarios, renovando las playas, vasos e instalaciones de riego y filtración, 
así como del cerramiento y urbanización exterior del complejo, obras que se 
encuentran justificadas por la situación en la que se encuentran las instalaciones que 
fueron construidas en los años 80 habiendo sufrido un importante deterioro como 
consecuencia del paso del tiempo, visto el importe del contrato de 1.496.664,30 
euros, más IVA, de acuerdo con el Proyecto técnico aprobado al efecto, se acordó 
iniciar la tramitación del expediente de contratación para la adjudicación mediante 
procedimiento abierto simplificado, y 

Constan en el expediente el Informe técnico justificativo de la no división en lotes, 
memoria de la Alcaldía, informe de Secretaría, Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, e informe de Secretaría-Intervención de fiscalización previa, mediante 
acuerdo del pleno adoptado en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021, la 
Corporación aprobó el expediente de contratación de las obras, mediante 

procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con carácter plurianual, 
convocando su licitación, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la contratación junto con el proyecto técnico, aprobándose del mismo modo 
el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 3420.61900 del estado de gastos 
del presupuesto, y publicándose anuncio de licitación en el perfil de contratante con 
la documentación integrante del expediente de contratación. 

Con fecha 26 de marzo de 2021 se publicó el Anuncio de licitación en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, habiéndose presentado durante el plazo habilitado 
al efecto, según certificación que obra en el expediente, tres licitadores. Por la mesa 
de contratación, conforme al acta de 16 de abril de 2021 unida al expediente, se 
procedió a realizar la Apertura electrónica del sobre «UNO» de documentación 
administrativa y de criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa.  

Conforme al Acta de 21 de abril de 2021, por la mesa de contratación se procedió a 

dar cuenta del informe técnico emitido por xxxxxxxxxxxxxxxxx, de valoración de las 
Memorias técnicas presentadas, y habida cuenta de la puntuación obtenida y 
considerando que en el anexo X se establece como puntuación mínima, para la 
apertura del sobre correspondiente a la proposición económica, la obtención de 15 
puntos, se acordó admitir a la empresa xxxxxxxxxxxx y declarar la exclusión de los 
licitadores xxxxxxxxxxxxxxx., procediéndose en acto público a la apertura del Sobre 
“DOS” de la proposición económica de la empresa admitida, efectuándose propuesta 
de adjudicación a favor de la xxxxxxxxxxxxx. 

Realizado el requerimiento al licitador de la documentación previa a la adjudicación 
del contrato el 23 de abril de 2021, consta la presentación con fecha 29 de abril de 
2021 por parte de las empresas xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxx de la documentación 
completa requerida, habiendo presentado  garantía definitiva, junto con los 
certificados de inscripción en Registro de Licitadores y empresas clasificadas del 
sector público y justificantes de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con 
la seguridad social. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría, y examinada la documentación que la 
acompaña, considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la legislación aplicable, principalmente contenida en el artículo 159 y concordantes 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del mismo texto legal, la 
Corporación municipal, por unanimidad, de los presentes, acordó:  
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PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de Remodelación y Acondicionamiento de 
las piscinas de Figueruelas, a la U.T.E. formada por  EQUIPAMIENTO BLASLO S.L., 

(CIF: B-522148803) Y PAOBAL ALBALATE S.L. (CIF: B-22168249), por el importe de 
1.392.646,13 euros, más el Impuesto sobre el Valor Añadido, con un plazo de 
ejecución de 7 meses, conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el Proyecto técnico redactado por el Ingeniero de 
caminos, canales y puertos xxxxxxxxxxxxxx y el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

SEGUNDO. Las características y ventajas determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta presentada por el adjudicatario, con exclusión de las empresas 
que no han obtenido la puntuación mínima, son las siguientes:  
 

 
MEMORIA 

TÉCNICA 

AMPLIACION 

 GARANTÍA 
  PRECIO 

PUNTUACION 

      FINAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  19,00     0,00  65,00      84 

TERCERO. Disponer el gasto, fiscalizado de conformidad por la Secretaría-
Intervención, correspondiente a la anualidad de 2021 por un importe de 140.000 

euros, con cargo a la aplicación 3420.61900 y supeditar la disposición del gasto 
correspondiente a la anualidad de 2021, por un importe de 1.670.963,80 euros, a la 
aplicación presupuestaria que se habilite.  

CUARTO. Citar a las empresas adjudicatarias para la formalización del contrato 
administrativo en el plazo de cinco días naturales, a contar desde el siguiente a contar 
desde la recepción de la notificación del presente acuerdo, aportando la pertinente 
escritura pública de constitución de Unión Temporal de Empresas.  

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 
días. 

SEXTO. Designar como responsable del contrato a D. Luis Bertol Moreno. 

SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a la empresa adjudicataria y licitadores que no 
han resultado adjudicatarios. 

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante 
en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto 
con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

2. PROYECTO DE MODIFICACION DE LA REPARCELACION DEL SECTOR 
INDUSTRIAL P6. APROBACIÓN DEFINITIVA. Por el señor Bertol Moreno se 
informó a los presentes del expediente seguido para la modificación del proyecto de 
reparcelación del sector P-6 con objeto de su necesaria adaptación por las 
modificaciones del plan parcial aprobadas en 2017 y 2020, aprobadas a instancia de 
Comercial Agrícola Castán y Grupo Cosimet, que se recogen servidumbres por líneas 
eléctricas aéreas y tramos subterráneos; asimismo, dio cuenta de la aprobación 
inicial del expediente y de que sometido a información pública, se han presentado 
dos escritos de alegaciones. Finalmente, señaló que las modificaciones afectan a 
Comercial Agrícola Castán, al propio Ayuntamiento, y a Grupo Cosimet.  

Y sometido el asunto a la consideración de la Corporación, resultó aprobado por 
mayoría, con 7 votos a favor, de los concejales del grupo Popular señores Bertol 
Moreno, Peña Matas, Varela Somoza, y señoras Castillo Oliveros, Rodríguez Boldova 
y Moreno Oliveros, y del concejal de Grupo de Chunta Aragonesista, señor Lorao 
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Oliveros, y una abstención del concejal del grupo socialista Sr. Castillo Funes, 
adoptándose el siguiente acuerdo:  

Se informó a los presentes del expediente tramitado, iniciado con fecha 6 de 
noviembre de 2020, a instancia de por xxxxxxxxxxxxxxx, en representación de 
GRUPO COSIMET, S.L., para la aprobación del PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA 
REPARCELACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL P-6 DE FIGUERUELAS, redactado por los 
arquitectos Dxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxx, en adecuación a las 
transformaciones derivadas de las dos modificaciones puntuales del plan parcial núm. 
3 y 4 aprobadas en 2017 y 2020, a la reubicación de suelos industriales, de 

equipamiento y de zonas verdes dentro de la trama urbana en proceso de 
consolidación.  

El cual, en consideración de que la solicitud se encuentra respaldada por la Junta de 
Compensación del Sector, en junta general de 15 de octubre de 2020, por Comercial 
Agrícola Castán, S.A., como empresa impulsora de la modificación del planeamiento 
de 2017, y por el propio Ayuntamiento de Figueruelas, por la oportuna y necesaria 
tramitación del proyecto no solo para la adecuación de la realidad registral y catastral 
a las modificaciones del planeamiento aprobada, y a los nuevos regímenes de 
propiedad derivados de las últimas compraventas,  sino también para proceder a la 
corrección de algunas carencias de la reparcelación original, fue objeto de aprobación 
provisional por la Alcaldía, con fecha 18 de noviembre de 2020, mediante Resolución 
núm. 428 se acordó su aprobación provisional. 

Sometido el expediente a información pública del expediente, previa la oportuna 

inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 273 de 26 de 
noviembre de 2020 y en el Periódico de Aragón el 27 de noviembre de 2020, con 
notificación personal a los interesados, consta la presentación de dos escritos de 
alegaciones formuladas por Edistribución Redes Digitales, SLU. presentadas con 
fechas 18.12.2020 (2020-E-RE-199) y 14.01.2021 (2021-E-RE-4). 

Visto que, ambos escritos, de acuerdo con el informe emitido por el técnico municipal, 
de 30.04.2021, no pueden considerarse propiamente como alegaciones u oposición 
al documento en trámite, por cuanto:  

El escrito de 18.12.2020 (2020-E-RE-199) que presenta Ingeniería Aplicada GEVS, 
SL., en representación de Edistribución Redes Digitales, SLU., expone que “Previo a 
la redacción del proyecto de urbanización se deberán solicitar las pertinentes 
condiciones de suministro para cada una de las parcelas previstas, así como, el desvió 
de las redes que queden en el interior y su integración en la nueva red”, consideración 
que puede ser atendida en el trámite de aprobación y desarrollo del proyecto de 

modificación de las obras de urbanización del Sector.  

-La alegación de 14.01.2021 (2021-E-RE-4), de Edistribución Redes Digitales, SLU., 
incorpora escrito de xxxxxxxxxxxxxxxxx, señalando que “en la parcela resultante 
“viario” no se han incorporado las servidumbres de tendido eléctrico subterráneo de 
las líneas existentes de media tensión”, y solicita que se recoja sobre el viario las 
servidumbres de los tendidos eléctricos subterráneos, acompañando imagen 
identificativa con el trazado aproximado de las líneas subterráneas de Media Tensión, 
sin precisión suficiente;  

Y habiéndose convocado a la interesada (20.01.2021 y 26.02.2021) para mantener 
una reunión de trabajo a fin de clarificar lo alegado, la aportación de planos de los 
trazados de las redes de distribución, tras las conversaciones e información 
intercambiada, por el técnico municipal se concluye que 1) La Parcela de la 
subestación y líneas internas‐ respecto de las que el Proyecto identifica perfectamente 
y no plantea ninguna problemática, por cuanto las líneas y servidumbres existentes 
se encuentran en el interior de la parcela; 2) Existe una Línea de alta tensión 
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propiedad de Endesa, que se encuentra correctamente recogida junto con sus 
servidumbres; y 3) En cuanto a las Líneas de media tensión, las que discurren por 

las parcelas adyacentes son las que se han confirmado en el interior de la parcela de 
la SET, y las únicas que no se encuentran recogidas son las que discurren por los 
viales, motivo fundamental de la alegación.  

Por lo que, consecuentemente, la única problemática a estudio sería si la servidumbre 
de tendidos eléctricos subterráneos bajo el viario consolidado debe ser objeto de 
inscripción de servidumbres, o si en tanto que los viarios, bienes de dominio público, 

no cabe gravarlos con carga alguna. Se indica que, por su naturaleza específica, 
pueden albergar todas aquellas redes y tendidos de servicios que sean necesarios 
para el desarrollo urbano, siendo objeto de gestión y uso público de acuerdo con su 
estricta finalidad pública, y no es habitual, no resulta necesario, e incluso puede ser 
inviable tratar de inscribir la servidumbre de los tendidos de media tensión en los 
viarios, todo ello sin perjuicio de que deba conocerse y reflejarse adecuadamente en 
planos su existencia y correcto trazado en evitación de ulteriores problemáticas en 
intervenciones posteriores sobre la urbanización, y  

Se propone dar traslado a Edistribución Redes Digitales SLU de la innecesaridad de 
la inscripción de Servidumbres que solicitan en el caso de la parcela “viario.” Los 
trazados de media existentes mantendrán en todo caso su vigencia y protecciones 
sectoriales sin precisar la inscripción de servidumbre alguna. 

Considerando que, en consonancia con el informe técnico emitido, las alegaciones 
formuladas no suponen en ningún caso la necesidad de una estimación que implique 

la modificación del documento que se tramita para su aprobación definitiva.  

Visto el informe propuesta de Secretaría,  

Examinada la documentación obrante en el expediente, y considerando que el 
expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, 
procediendo su aprobación definitiva al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 68 y 140 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, y artículo 

21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
la Corporación municipal, acordó:  

PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de MODIFICACIÓN DE LA 
REPARCELACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL P-6 DE FIGUERUELAS suscrito por los 
Arquitectos xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx en adecuación a las transformaciones 
derivadas de las dos modificaciones puntuales del plan parcial núm. 3 y 4 aprobadas 

en 2017 y 2020, a la reubicación de suelos industriales, de equipamiento y de zonas 
verdes dentro de la trama urbana en proceso de consolidación.  

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y publicarlo en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
periódico con difusión en la provincia.  

TERCERO. Remitir copia de la resolución a la Consejo Provincial de Urbanismo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana en relación con 
el artículo 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 
Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial 
de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero. 

CUARTO. Una vez firme en vía administrativa, expedir certificación de Secretaría con 
las solemnidades y requisitos necesarios según dispone el artículo 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
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agosto, a los efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad las modificaciones 
acordadas. 

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


