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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 DE AGOSTO DE 2020 

En Figueruelas, siendo las catorce horas del día seis de agosto 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. José Luis Castillo Funes 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

D. Rafael Peña Matas   

   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros D. Javier Lorao Oliveros  

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   
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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 del Pleno el borrador del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria de 18 de junio de 2020, el mismo fue aprobado 
por mayoría, con cinco votos a favor, de los cuatro concejales del grupo popular y del 
concejal de Chunta Aragonesista, y la abstención del concejal socialista señor Castillo 

Funes.  

2.- PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAESTRO 
JOSÉ OLIVEROS, PLAZA DE ALCALDE LUIS NAVALES Y AVENIDA CALVARIO. 
Visto el proyecto técnico de las Obras de Renovación de las redes de saneamiento, 
abastecimiento y pavimentación de la calle Maestro José Oliveros, Plaza Alcalde Luis 
Navales y Avenida del Calvario, redactado por el Ingeniero de caminos, canales y 

puertos xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a 447.411,69 euros, el cual ha sido aprobado inicialmente aprobado mediante 
Resolución de la Alcaldía de 26 de junio de 2020, y sometido a información pública 
por plazo de 15 días, mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza, núm. 150 de 2 de julio, sin que durante dicho plazo se haya 
formulado alegación o reclamación alguna.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 231 y siguientes 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 2017, Disposición Adicional Segunda 
dela misma ley, artículos 124 y ss. del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 

Entidades Locales de Aragón aprobado mediante Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, considerando que el proyecto reúne los 
requisitos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y el Real Decreto 1098/2001, la Corporación municipal, por unanimidad, 
acordó:  

Ratificar la Resolución de la Alcaldía de aprobación del Proyecto técnico en sus 
mismos términos y considerarlo aprobado definitivamente. 

3.- CONTRATACION DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED DE 

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ 

OLIVEROS, PLAZA DE ALCALDE LUIS NAVALES Y AVENIDA DEL CALVARIO, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA 

Y CARÁCTER PLURIANUAL.- Visto que mediante resolución de Alcaldía con fecha 4 
de agosto de 2020 se señala la necesidad de proceder a la renovación de las redes 
de saneamiento, abastecimiento y pavimentación de la calle Maestro José Oliveros, 

Plaza Alcalde Luis Navales y Avenida del Calvario con el fin de reformar esta 
infraestructura, deteriorada por el paso del tiempo, y dotar de una apariencia más 
urbana y estéticamente más agradable, similar a las calles del entorno que 
recientemente han sido renovadas. 
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Visto que constan en el expediente memoria de la Alcaldía, informe de Secretaría, 
certificado de Secretaría-Intervención de los recursos ordinarios del presupuesto y 
de la existencia de crédito adecuado y suficiente, Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, proyecto técnico e informe de fiscalización previa emitido en sentido 
favorable a la tramitación del expediente. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar y del importe 
del contrato, examinada la documentación que obra en el expediente, en consonancia 
con el informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda 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, el Pleno, por unanimidad de los presentes, acordó: 

PRIMERO. - Acordar la necesidad de proceder a la contratación y aprobación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, oferta 
económicamente más ventajosa con un criterio de adjudicación, el precio, la licitación 
“RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE JOSÉ OLIVEROS, PLAZA DE ALCALDE LUIS NAVALES Y AVENIDA DEL 
CALVARIO”, con un valor estimado de 369.761,73 euros, 77.649,96 euros relativos 
al IVA y un presupuesto total de 447.411,69 euros. 

SEGUNDO. - Aprobar el expediente de contratación, que incluye el pliego de 

cláusulas administrativas particulares del contrato. 

TERCERO. - Publicar en el perfil del contratante de la plataforma de contratación del 
Estado anuncio de licitación para que, en el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación, puedan presentar proposiciones todos los 
profesionales del sector que estando capacitados para ello estuviesen interesados en 
él. 

CUARTO. - Aprobar el gasto plurianual que representa la contratación referenciada 

conforme a la siguiente distribución: 

2020 200.000 

euros 

1532.61901 

2021 247.411,69 

euros 

Con cargo a la partida presupuestaria que se habilite en el ejercicio 2021 

 
QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante: 

Presidente: D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

Vocales: xxxxxxxxxxxxxxx, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, y 
xxxxxxxxxxxxxTécnico de Gestión del Ayuntamiento,  

Secretario: xxxxxxxxxxxxxxxxx Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento. 

4.- PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE DEL POLIGONO ENTRERRIOS. 
APROBACIÓN DEFINITIVA.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de 
Opel España, S.L.U. para la aprobación del Proyecto de Estudio de Detalle del Polígono 
Entrerríos, suscrito por la Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxx, que afecta a una 
superficie de 181.560,82 m2 y tiene por objeto trasponer el uso de áreas equivalentes 
en superficie, una superficie de 10.200 m2 de Equipamiento Social y Comercial junto 
al edificio Z-32, que ahora precisa ser consolidada por el uso industrial, reubicando 

igual superficie en las inmediaciones del edificio Z-79, y una superficie de 80.580,41 
m2 de uso de Equipamiento Deportivo Privado, sin desarrollar, que precisan 
destinarse al uso Industrial para la futura implantación de Aerogeneradores y Placas 
solares, que van a ser reubicados en la esquina Este de la parcela consumiendo una 
actual superficie industrial equivalente, sin que la actuación produzca alteración 
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alguna en el conjunto de la asignación de superficies por usos, ni modificación del 
aprovechamiento, ni incremento de la edificabilidad. 

Visto que aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía núm. 112 de fecha 18 de 
marzo de 2020, el Proyecto de Estudio de Detalle referenciado ha sido sometido a 
información pública y audiencia de los interesados por plazo de un mes, contado 
desde el 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 68 de 24 de marzo de 2020 y en El Periódico de Aragón, 
de fecha 27 de marzo de 2020, sin que durante dicho plazo se formulara alegación o 
reclamación alguna. 

En consonancia con el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 30.1.o) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón y 68.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por el Decreto- Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 
el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó:  

PRIMERO. Aprobar el Estudio de Detalle del Polígono Entrerríos, redactado por la 
Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxx, anteriormente referenciado y que tiene 
por objeto transponer el uso de áreas equivalentes en superficie, zona Social y 
Comercial "B" y zona Deportiva Privada, por zonas de la misma superficie de zona 
industrial, sin que se produzca alteración alguna en el conjunto de la asignación de 
superficies por usos, ni modificación del aprovechamiento, ni incremento de la 

edificabilidad. 

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados por el Estudio de Detalle, así como ponerlo en conocimiento 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 

5.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Primer trimestre de 2020 

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 9 / Importe pendiente: 1.206,67 euros 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Figueruelas 13.91 442.421,56 15,26 35.504,98 14,01   

PMP Global   442.421,56   35.504,98 14,01   

 

6.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 
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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 Segundo trimestre de 2020  

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 8 / Importe pendiente: 24.306,97 euros 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Figueruelas 12,81 266.773,68 35,64 86.768,61 18,41   

PMP Global   266.773,68   86.768,61 18,41   

 

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

 

  


