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SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE JUNIO DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día dieciocho de junio de dos mil veinte, 
se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 

1.- ACTAS ANTERIORES. Sometidos a la consideración del Pleno los borradores de 
las actas de sesiones anteriores, correspondientes a la sesión extraordinaria, de 19 
de febrero de 2020, y extraordinaria urgente de 27 de abril de 2020, ambos fueron 
aprobados por unanimidad.  

2. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 

42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, para el conocimiento por parte de los concejales del desarrollo de 
la administración municipal, por Secretaría se dio sucinta cuenta de las Resoluciones 
adoptadas por la Alcaldía, informándose de las que a continuación se relacionan: 

*Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 20/12/2019 a 17/16/2020. 

La corporación se da por enterada. 

3.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. ADJUDICACION. 
Por la Alcaldía se informó a la Corporación del expediente tramitado para la 
enajenación de parcelas del sector industrial P-6, en el que durante el plazo de 
presentación de proposiciones, que había sido suspendido por la declaración del 
estado de alarma, solamente se ha presentado una oferta por parte de la empresa 
Grupo Cosimet, S.L., que reúne las condiciones acordadas, por lo que se propone la 
adjudicación de las fincas a favor de la ofertante.  

Sometido el asunto a la consideración de los presentes, hizo uso de la palabra el 
portavoz del Grupo de Chunta Aragonesista, Sr. Lorao Oliveros, que preguntó si todo 
seguía igual, y quien corre con el coste de las obras de las rotondas. Por el Sr. Alcalde, 
se respondió que ahora se trata del expediente para la venta de las parcelas, pero 
que independientemente se tramita el expediente de modificación del Plan Parcial del 
sector P-6, para adaptar los usos del suelo, aprobado inicialmente y en estos 
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momentos pendiente de la recepción de los informes sectoriales, una vez que 
trascurra el plazo de información pública se enviará al Consejo de Ordenación del 
Territorio, correspondiendo la aprobación definitiva al Ayuntamiento. En cuanto a los 
costes de esta modificación, tanto los proyectos técnicos, como los gastos de las 
obras de urbanización, etc., los asume el comprador, constando su compromiso por 
escrito.  

Y la Corporación, por mayoría, con seis votos a favor, de los concejales del Grupo 

Popular, y tres abstenciones, de los dos concejales del Grupo de Chunta Aragonesista 
y del concejal del Psoe, adoptó el siguiente acuerdo:  

Visto que, mediante providencia de la Alcaldía de 10 de febrero de 2020, se consideró 
conveniente para el municipio la enajenación de bienes inmuebles, que forman parte 
del patrimonio público de suelo, destinándose los ingresos obtenidos a la Renovación 
de pavimentaciones y otras obras de urbanización, de los que este Ayuntamiento es 
propietario y que responden a la siguiente descripción:  

- Parcela Industrial 3, parcela edificable sita en el Sector P-6 del PGOU de Figueruelas, con una 
superficie de 4.065,79 metros cuadrados, y un aprovechamiento urbanístico de 2.602,1056 
metros cuadrados. Finca 5120, Tomo 2157, Libro 62, Folio 143, inscripción 1ª, del Registro de 
la Propiedad de La Almunia de Doña Godina.    

- Parcela Industrial 6, parcela edificable sita en el Sector P-6 del PGOU de Figueruelas, con una 
superficie de 5.031,77 metros cuadrados, y un aprovechamiento urbanístico de 3.220,3328 
metros cuadrados. Finca 5123, Tomo 2157, Libro 62, Folio 149, inscripción 1ª, del Registro de 
la Propiedad de La Almunia de Doña Godina. 

- Parcela Industrial 24, parcela edificable sita en el Sector P-6 del PGOU de Figueruelas, con 
una superficie de 4.896,19 metros cuadrados, y un aprovechamiento urbanístico de 
3.133,5616 metros cuadrados. Finca 5145, Tomo 2157, Libro 62, Folio 193, inscripción 1ª, del 
Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina. 

- Parcela Industrial 12, parcela edificable sita en el Sector P-6 del PGOU de Figueruelas, con 
una superficie de 5.874,00 metros cuadrados, y un aprovechamiento urbanístico de 3.759,36 
metros cuadrados. Finca 5133, Tomo 2157, Libro 62, Folio 169, inscripción 2ª, del Registro de 
la Propiedad de La Almunia de Doña Godina. 

Visto que, en virtud de lo requerido, se unieron al expediente tramitado los siguientes 
documentos: el Informe de Secretaría de 10 de febrero de 2020, Informe de los 
Servicios Técnicos de 12 de febrero de 2020, Certificado del Inventario de Bienes de 
14 de febrero de 2020 y notas simples del Registro de la Propiedad, e Informe de 
Secretaría-Intervención. 

Igualmente, con fecha 17 de febrero de 2020, en cumplimiento de lo ordenado por 
la Alcaldía mediante providencia de 14 de febrero de 2020, se incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Visto que, el pleno de la Corporación municipal, con fecha 19 de febrero de 2020, 

considerando conveniente la enajenación de los bienes descritos para la implantación 
de una actividad industrial, destinándose los ingresos obtenidos a la financiación de 
obras de Renovación de pavimentaciones y otras obras de urbanización, se acordó 
aprobar el expediente tramitado para la ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES - 
PARCELAS 3, 6, 12 Y 24 DEL SECTOR INDUSTRIAL P-6, convocando su licitación, y 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Visto que, se remitió el expediente al Gobierno de Aragón, para la toma de 
conocimiento conforme a previsto en los artículos 108.4 y 121 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. 
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Visto que, con fecha 25.02.2020 se publicó anuncio de licitación en el perfil de 
contratante y con fecha 11 de marzo de 2020 se publicó anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza.  

Visto que, conforme al certificado de Secretaría, durante el plazo de presentación de 
proposiciones se presentó en tiempo y forma una sola oferta de la empresa GRUPO 
COSIMET, S.L., y reunida la Mesa de Contratación constituida el 12 de junio de 2020, 
se procedió a la apertura de Sobres «A» y «B», efectuando propuesta de adjudicación 

a favor de la citada mercantil.  

Visto que, habiéndose enviado el oportuno requerimiento al licitador, con fecha 16 de 
junio de 2020 se presentaron los certificados de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad social, y del mismo modo, obra en el 
expediente certificado de esta Secretaría de no tener deuda pendiente con esta 
entidad local. 

Examinada la documentación, visto el informe propuesta de Secretaría, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, artículo 
208 y 121 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, 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 mayoría, con seis votos favorables  y tres abstenciones, acordó:  

PRIMERO. Adjudicar los bienes patrimoniales integrantes del patrimonio público de 
suelo descritos en los antecedentes, en las condiciones que figuran en su oferta y las 
que se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a la empresa 
GRUPO COSIMET, S.L., por el importe de 598.020,00 euros, más el impuesto sobre 

el valor añadido, y una reducción en el plazo de implantación de la actividad industrial 
de cinco meses.   

SEGUNDO. La oferta seleccionada reúne las características y requisitos exigidos en 
el pliego no habiéndose presentado ninguna otra proposición.  

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

CUARTO. Notificar a la empresa adjudicataria del contrato, la presente Resolución y 
citarle para la firma del contrato.  

QUINTO. Anotar la Enajenación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 
actualizarlo, una vez formalizada la Enajenación. 

4.- MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA 
CORPORACION. VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS 
DEL GRUPO C2.- A invitación de la presidencia, por Secretaría se informó de actual 
configuración de las plazas, de la petición de las funcionarias que ocupan las mismas, 
que desde hace muchos años no se han modificado, dando cumplida cuenta del 
expediente tramitado, para la modificación de la plantilla de puestos de trabajo de 
funcionarios del Grupo C2, de dos plazas de la Escala Administración General, 
Subescala auxiliar.  

Por la Alcaldía se puso de manifiesto que hace dos años se firmó un convenio con el 
personal laboral del Ayuntamiento, mejorándose las condiciones laborales, de 
permisos, vacaciones, etc.  y económicas, y las funcionarias siguieron con iguales 
condiciones. Continuó el Sr. Bertol Moreno señalando que en los trece años que lleva 
como alcalde nunca le han solicitado un aumento de sueldo, hasta fechas recientes 
en que se planteó una petición de mejora de las retribuciones, que le parece justo el 
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aumento teniendo en cuenta que desde hace 20 años están igual, que debe 
reconocerse el trabajo realizado de forma abnegada y con total dedicación. Finalizó, 
informando que el expediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión 
de Cuentas.  

Y sometido el asunto a la consideración de los presentes, resultó aprobado por 
unanimidad de los presentes, adoptándose el siguiente acuerdo:  

Habida cuenta de que por la Alcaldía mediante providencia de 15 de junio de 2020, 

se puso de manifiesto la necesidad de modificación de la plantilla de funcionarios en 
lo referente a dos plazas de auxiliares administrativos, del Grupo C2, de este 
Ayuntamiento, con el fin de adaptarlas a las funciones efectivamente desempeñadas, 
que han sufrido una importante transformación a consecuencia, fundamentalmente, 
de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, y del aumento 
tanto del volumen de trabajo como de la dificultad y especialidad del mismo. 

Considerando que el nivel del puesto de trabajo, al que se vincula el complemento 

de destino, de las dos plazas de auxiliar está fijado en la actualidad el nivel 14, 

debiéndose tener en cuenta que la modernización de la administración ha provocado 

un crecimiento exponencial de la utilización de la administración electrónica que ha 

modificado sustancialmente las características de estos puestos de trabajo.  

Que la modernización de las tareas administrativas del Ayuntamiento conforme a la 

evolución de las tecnologías, impulsada por la normativa aprobada, ha comportado 

una mayor especialización de las dos plazas de auxiliar administrativo; en estos 

términos debe destacarse que la llevanza del registro electrónico, la tramitación 

electrónica de procedimientos o las comunicaciones electrónicas, tanto a ciudadanos 

como a las administraciones e instituciones, ha supuesto el requerimiento de un 

conocimiento más técnico en esta materia de los trabajadores municipales, 

recibiendo de manera regular una formación continuada para la actualización y 

renovación de conocimientos en este ámbito.  

Que con motivo de esta mayor especialización resulta necesaria la adaptación del 

nivel, elevándose el nivel 14, mínimo dentro de grupo auxiliar administrativo, al nivel 

18, en aplicación del Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera 

administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, aplicable en virtud de la remisión del artículo 235.3 

de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que establece 

que el intervalo de niveles correspondientes al complemento de destino en el grupo 

C2 debe estar entre 14 y 18. 

Del mismo modo, y considerando, en los últimos años se ha producido un importante 

incremento de los servicios municipales que ha afectado sensiblemente al contenido 

de los dos puestos de trabajo, situación que se ha traducido en el aumento progresivo 

de expedientes con el consiguiente aumento de carga de trabajo, que ha conllevado 

la asunción de funciones relativas a nuevos procedimientos relacionados con la labor 

de asistencia a Secretaría General, en materia de tramitación de expedientes, 

comunicación de datos a la sede del catastro, al INE, al Ministerio de Hacienda, y 

otras entidades oficiales.  

Que la mayor dificultad técnica, responsabilidad y dedicación en el desempeño de las 

dos plazas de auxiliar, que se pone de manifiesto también en la buena atención 

prestada al público tanto por vía presencial, telemática o telefónica. 
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Y que todo ello conlleva la necesidad de efectuar un reajuste del complemento 

específico en el que se adapte las retribuciones a las labores efectivamente 

desempeñadas, proponiéndose un aumento del citado complemento específico por 

importe de 2.636,12 euros al año, que en cómputo anual ascenderá a 18.637,64 

euros.  

Atendido el expediente tramitado, en el que constan los informes de Secretaría, de 

la Secretaría-Intervención, y el Informe de Valoración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen local, artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 

materia de Régimen Local, y artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, se acordó:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de este Ayuntamiento, 

en los siguientes términos:  

1. Asignar el nivel de complemento de destino de los puestos de personal funcionario 
del Grupo C2, Auxiliar, de Administración General, (2 puestos), fijándolo en el nivel 

18. 

2. Aprobar la valoración de los puestos de trabajos reservados a personal funcionario, 
del Grupo C2, atendiendo a las funciones que desarrollan, y fijar el siguiente 
complemento específico: 

PUESTO DE TRABAJO MOTIVACIÓN CUANTÍA ANUAL 

Dos plazas de Auxiliar – Grupo C2 

(Escala Administración General, 

Subescala auxiliar) 

Dificultad técnica  

Dedicación 
18.637,64 euros 

 

SEGUNDO. Exponer al público la mencionada modificación de la plantilla, durante el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La 
modificación se considerará definitivamente si durante el citado plazo no se hubieren 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes 
para resolverlas. 

5.- EXPEDIENTE NÚM. UNO DE MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO. Se dio cuenta del expediente de Modificación Presupuestaria del 
ejercicio 2019, Núm. Uno por el inicio de su tramitación, y que constituye el número 
TRES en lo referente a su aprobación, en el que consta el dictamen favorable de la 
Comisión de Cuentas, y que responde al siguiente detalle: 

 Aumento de Gastos  
 

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 2310 78000 2.7 
AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES PARA 
INVERSIONES 

Obras de Construcción de Tanatorio 

9000,00 

 

Suplemento de Crédito 
 

1640 
 

60100 
 

1.6 
 

140000,00 

 

Suplemento de Crédito 
 

9200 
 

12100 
 

9.1 
 

2727,76 
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Suplemento de Crédito 
 

9200 
 

12101 
 

9.1 
Complemento de destino 

Complemento específico 

Productos de limpieza y aseo - Emergencia Covid19 

 

Reforma y Acondicionamiento de Instalaciones 
Deportivas 

Total Aumento 

 

5272,24 

 

Suplemento de Crédito 
 

2310 
 

22110 
 

2.2 
 

20000,00 

 

Suplemento de Crédito 
 

3420 
 

63200 
 

3.6 
 

20000,00 

    
197.000,00 

 

Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 

Disminución de Gastos 

Modificación Prog. Eco Vinc Denominación Importe 

Baja por Anulación 2310 48001 2.4 Ayudas a Entidades Sociales 

Total Disminución 

-9000,00 

-9.000,00 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

87000 Para gastos generales 
 

Total Aumento 

188.000,00 
 

188.000,00 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número UNO propuesto, por 
ajustarse a las prescripciones legales. 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones 
al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones 
modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 
resolverlas. 

6.- ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. APROBACIÓN INICIAL. Visto que, por 
Providencia de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2020, se solicitó informe de Secretaría 
en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación de la 
ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE FIGUERUELAS.  

Que, emitido Informe de Secretaría, con fecha 15.06.2020, y con la misma fecha en 
cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía se incorporó al expediente el proyecto 
de Ordenanza reguladora del funcionamiento interno de la Escuela de Educación 
Infantil.  

Atendido que, de acuerdo con el informe-propuesta de Secretaría, el expediente ha 
seguido la tramitación establecida y la ordenanza se ajusta a la legislación aplicable, 
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, el Pleno, por mayoría con ocho votos a favor de los señores concejales del 
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Grupo popular y del Grupo de Chunta Aragonesista, y una abstención del concejal del 
Psoe Sr. Castillo Funes, acordó:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL DE FIGUERUELAS, con la 
redacción que a continuación se recoge: 

«ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE FIGUERUELAS 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO, CARÁCTER Y UBICACIÓN 

Artículo 1. La Escuela Municipal de Educación Infantil de Figueruelas, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Figueruelas, es un centro público de enseñanza.  

Artículo 2. La Escuela organiza, coordina e imparte las enseñanzas conducentes a la 
formación propia de los niños comprendidos entre 0 y 3 años, cumpliendo, además, y 
de forma complementaria, una labor asistencial de cuidado y atención a los alumnos y 
fomentando la conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos.  

Artículo 3. La Escuela se regirá por las normas legales de carácter general que le sean 
de aplicación, por la normativa del Ayuntamiento de Figueruelas y por la presente 
Ordenanza.  

Artículo 4. La tasa a satisfacer por la asistencia a la Escuela de Educación Infantil de 
Figueruelas y la utilización del resto de servicios complementarios será la que para cada 
curso establezca la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora.  

CAPITULO II 

DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS 

Derechos y deberes de los padres  

Artículo 5. Derechos:  

a) A asociarse en asociaciones de padres en los términos previstos en la legislación que 
resulte vigente.  

b) A participar en la vida del centro con arreglo a la legislación vigente.  

c) A recibir información y orientación sobre el desarrollo de sus hijos o tutorados. 

d) A ser informados de las posibles anomalías de conducta que requieran una acción 
conjunta.  

e) A ser informados oportunamente de los plazos de matriculación.  

f) A dirigirse al profesor correspondiente, en el horario establecido para ello y previa 
citación, para formular cualquier observación o queja sobre la actividad escolar de sus 
hijos.  

Artículo 6. Deberes.  

a) Tratar con respeto y consideración a los profesores, personal no docente, y alumnos.  

b) Acudir a cuantas citaciones se les cursen por la dirección del centro.  

c) No interferir en la labor del profesorado, respetando las normas relativas, tanto al 
acceso a las instalaciones, como al mantenimiento del orden dentro del centro.  

d) Respetar el proyecto educativo y las normas que rigen el centro.  

e) Aportar el material, vestuario y enseres personales y alimento, en su caso, para la 
correcta atención del niño, según las instrucciones recibidas del personal del centro.  

f) Declarar alergias que puedan padecer los niños a determinados alimentos, 
medicamentos y/o componentes.  

g) Observar las normas para la protección de la salud de los niños que se contienen en 
el capítulo tercero.  

h) Personarse en el centro para recoger al niño con una antelación mínima de cinco 
minutos a la hora establecida para el horario máximo de salida.  

i) Indicar por escrito la relación de personas autorizadas para recoger al niño y sus 
posibles modificaciones.  

Artículo 7. Normas de convivencia aplicables a padres o tutores, profesorado y otro 
personal:  

a) Respetar el proyecto educativo y las normas que rigen el centro.  
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b) Utilizar los espacios del centro adecuadamente, respetando el uso específico para el 
que estén destinados.  

c) No permanecer en las zonas reservadas para uso exclusivo del personal docente ni 
en los lugares de paso.  

d) Abstenerse de fumar en todo el inmueble.  

e) Los carteles o anuncios que se deseen colocar en cualquier espacio del centro deberán 
pasar por el visto bueno de dirección y ser sellados.  

f) Los carteles referidos a asuntos laborales, sindicales, etc., se colocarán 
exclusivamente en el lugar designado para ello.  

Artículo 8. La Escuela de Educación Infantil forma parte del Ayuntamiento y, por tanto, 
está sujeta a la normativa municipal para los servicios de gestión directa, así como a la 
estructura orgánica, a los criterios y procedimientos generales de organización, 
programación, dirección y coordinación de dicho servicio y del órgano municipal 
competente.  

CAPITULO III 

NORMAS REFERENTES A LA SALUD DE LOS NIÑOS 

Artículo 9 Dado que los niños de estas edades, por sus condiciones inmunológicas, son 
muy receptivos a todo tipo de gérmenes que pueden producirles enfermedades, se hace 
necesario proporcionarles en la Escuela un ambiente lo más saludable posible. Asimismo, 
en casos de enfermedad, ha de prevenirse posibles complicaciones, procurándoles 
reposo y tranquilidad en casa hasta su completo restablecimiento, debiéndose respetar 
las siguientes reglas:  

a) Se prohíbe llevar a niños con temperatura corporal superior a 37,5 grados o con 
enfermedades infectocontagiosas en período de contagio. Asimismo, se prohíbe la 
asistencia de niños afectados por plagas (pediculosis, etc.).  

b) Podrá requerirse en cualquier momento la acreditación de que al niño le han sido 
suministradas las vacunas requeridas para la edad respectiva.  

c) Los niños que padezcan cualquiera de las enfermedades que a continuación se indican 
no podrán asistir al centro por el período de tiempo que se señala a continuación como 
días de aislamiento.  

ENFERMEDAD Y DÍAS DE AISLAMIENTO:  

• Rubéola: Cuatro días.  

• Sarampión: Cuatro días.  

• Varicela: Seis días o hasta que las lesiones estén en fase de costra.  

• Paperas: Nueve días.  

• Escarlatina: Tres días desde que se instauró el tratamiento antibiótico.  

• Conjuntivitis infecciosa: Hasta que desaparece el ojo rojo y las secreciones.  

• Infección bacteriana de piel: Hasta llevar veinticuatro horas de tratamiento antibiótico.  

• Tos ferina: Siete días desde el comienzo del tratamiento.  

• Hepatitis A: Siete días.  

• Pediculosis (piojos): Cuando después del uso del tratamiento se evalúe que no lleva 
piojos, ni liendres.  

• Diarrea aguda: Hasta pasadas veinticuatro horas. 

• Lambias: Hasta que lleve una semana de tratamiento y siempre que no presente 
diarrea.  

• Otitis media aguda: Si el niño presenta dolor de oídos y fiebre no puede ir hasta 
pasadas veinticuatro horas de la desaparición de los síntomas. 

• Catarros y bronquitis: Pasadas veinticuatro horas sin fiebre y con mejoría de los 
síntomas.  

• Fiebre de cualquier origen: Hasta que lleve veinticuatro horas sin fiebre.  

Artículo 10. En caso de enfermedades que se manifiesten en el centro o de tratamientos 
médicos, el personal del centro seguirá las siguientes normas:  

a) En caso de que algún niño se ponga enfermo en el centro, se avisará con la mayor 
rapidez a los padres o tutores. Si fuera urgente, el personal de la Escuela gestionará lo 
necesario para conducir al niño a un centro sanitario.  
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b) Queda prohibido dar en la Escuela medicamentos de ningún tipo.  

c) No se proporcionarán a los niños dietas especiales, salvo en el caso de intolerancias 
alimenticias, en cuyo caso los padres o tutores deberán informar por escrito al centro 
del tipo de alimentación más recomendable.  

d) En el caso de alumnos lactantes los padres deberán proporcionar las leches 
maternizadas, papillas y otros alimentos prescritos por el pediatra.  

CAPITULO IV 

PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS 

Artículo 11. El personal docente adscrito al centro será el que en cada caso venga 
establecido por la normativa que resulte aplicable, tanto por lo que se refiere al número 
como a la titulación requerida para ello, ajustando la prestación laboral al servicio público 
que se presta y garantizando, además de la atención y cuidado de los alumnos, las 
tareas educativas y de organización inherentes a dicho personal y servicios.  

Artículo 12. Los servicios de limpieza y mantenimiento del centro serán atendidos por 
personal adecuado y suficiente.  

Artículo 13. Todo el personal dependerá orgánicamente del Ayuntamiento de Figueruelas 
y se regirá por las normas organizativas que este dicte, por lo establecido al respecto 
en la relación de puestos de trabajo y en la legislación vigente en cada momento.  

CAPITULO V 

PROCESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA 

Artículo 14. El número de plazas que se oferten para cada curso se hará público con la 
convocatoria para la presentación de solicitudes.  

Artículo 15. Para alumnos que se matriculen por primera vez, la presentación de 
solicitudes de matrícula se efectuará dentro del plazo que establezca el Ayuntamiento, 
el cual no podrá ser inferior a quince días y dentro del período comprendido entre el 1 
de mayo y el 31 de junio. Dicha solicitud tan solo podrá ser suscrita por el padre, madre, 
tutor o persona que tenga encomendada la guarda o acogimiento del menor o, en 
general, su representación legal.  

No obstante, con carácter excepcional y para el curso 2020-2021 la presentación de 
solicitudes de matrícula se efectuará con carácter previo a la apertura del centro, 
siempre que sea posible, en el plazo que establezca el Ayuntamiento. 

Artículo 16. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del 
Ayuntamiento, garantizándose el horario mínimo de atención al público establecido.  

Artículo 17. El proceso de matriculación y selección será el siguiente: 

—Solicitud de plaza. Tendrán preferencia para la solicitud de plaza las familias que estén 
empadronadas y tengan su residencia efectiva en Figueruelas.  

Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se ordenarán por número de 
registro en el Ayuntamiento. Las solicitudes que excedan del número de plazas ofertadas 
pasarán a formar parte de la de lista de espera. 

—Publicación de las listas provisionales de admitidos y de las listas provisionales de 
espera en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

—Presentación de reclamaciones en el Registro del Ayuntamiento dentro del plazo de 
cinco días hábiles.  

—Resolución de reclamaciones y selección definitiva por la comisión de admisión de los 
alumnos admitidos.  

—Publicación de listas definitivas de admitidos y listas definitivas de espera, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.  

En el supuesto de que el número de solicitudes sea inferior al número de plazas ofertadas 
se publicará la lista definitiva de admitidos en el tablón de anuncios. 

Artículo 18. Una vez efectuadas y publicadas las listas definitivas de admitidos, los 
seleccionados deberán formalizar la matrícula dentro del plazo de doce días hábiles.  

Artículo 19. Los alumnos incluidos en la lista de espera serán llamados siguiendo el orden 
de la misma, teniendo preferencia los solicitantes empadronados residentes en 
Figueruelas. 

Artículo 20. Renovación automática de matrícula. Los alumnos que se encuentren 
matriculados y de alta a la finalización de un curso quedarán matriculados 
automáticamente para el curso siguiente, salvo que se solicite la baja.  
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Artículo 21. La comisión de admisión es el órgano encargado de la revisión de la 
documentación presentada por los padres y de la selección de propuestas en el caso de 
que el número de solicitudes exceda el número de plazas disponibles.  

Artículo 22. La comisión de admisión estará compuesta por: • El profesor-director del 
centro o funcionario municipal• Un trabajador social dependiente de la Comarca. • El 
alcalde o concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Figueruelas. Dicho órgano 
podrá requerir la asistencia y asesoría de otros profesionales en el caso de que se 
considere necesario.  

CAPITULO VI 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE MATRÍCULA 

Artículo 23. 1. Los solicitantes deberán aportar la documentación que a continuación se 
indica:  

-Solicitud de matrícula según modelo (Anexo I) facilitado al efecto.  

-Fotocopia del DNI, pasaporte o carné de conducir en vigor del solicitante (en caso de 
extranjeros, fotocopia del pasaporte, tarjeta de residencia o documento oficial que 
acredite de forma fehaciente la identidad del solicitante).  

-Fotocopia del libro de familia. 

-Fotocopia de la cartilla de vacunación del niño, debiendo acreditarse el suministro de 
las vacunas requeridas para la edad correspondiente. 

-En los casos en que se alegue esta circunstancia: 

*Fotocopia de la sentencia de separación, nulidad o divorcio y convenio regulador, en 
su caso.  

*Copia autenticada de la resolución que otorgue la tutela, la guarda o el acogimiento del 
menor.  

2. Para la justificación de rentas anuales de la unidad familiar inferiores a 18.000 euros 
se deberá presentar, según cada supuesto, la siguiente documentación:  

a) Ultima declaración de la renta de las personas físicas del padre y madre o tutores 
completa y del resto de miembros de la unidad familiar, y copias de las últimas nóminas. 

A efectos de la determinación de la capacidad económica, se considerará renta familiar 
la suma de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro de las declaraciones 
del IRPF de los miembros de la unidad familiar.  

En el caso de personas no obligadas a declarar, deberán presentar: certificado de la 
AEAT en el que conste que el solicitante no figura como declarante, y copia del certificado 
de retenciones presentado por la empresa donde trabaje el declarante referidos al 
anterior ejercicio fiscal.  

Constituye una "unidad familiar" aquélla integrada por los cónyuges (o personas unidas 
por análoga relación de afectividad), no divorciados, separados legalmente, o cuyo 
vínculo matrimonial se hubiera disuelto o declarado nulo, y sus hijos menores de 18 
años o mayores incapacitados o sometidos a tutela, con excepción en ambos casos de 
aquéllos que vivan independientes con el consentimiento de sus padres o tutores.  La 
unidad familiar monoparental será aquella compuesta exclusivamente por un padre o 
madre o tutor legal y sus hijos que cumplan los requisitos anteriormente enunciados y 
convivan con él. 

b) En el caso de trabajadores autónomos, última declaración trimestral de los ingresos 
trimestrales a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y resumen del 
IVA (mod. 390). 

c) En el caso de jubilación, invalidez, desempleo, asistencia social, viudedad, orfandad 
o cualquier otra situación por la que se perciba una prestación periódica certificado 
expedido por el organismo oficial correspondiente 

d) Documentación justificativa de otras circunstancias especiales. Todas las 
circunstancias que los solicitantes aleguen deben ser justificadas documentalmente. 

  

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a la revisión de la correspondiente cuota con efectos 
retroactivos. 
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La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario una vez 
determinada la cuota, deberá ser comunicada al Ayuntamiento, no teniendo efecto hasta 
el curso escolar siguiente. 

Excepcionalmente, en el caso de que documentalmente se justificará de forma suficiente 
un cambio sustancial de las circunstancias económicas, dicha variación, previa 
valoración por los servicios municipales, tendrá efecto al mes siguiente de la decisión 
favorable del órgano municipal competente. 

Artículo 24. La justificación de hallarse empadronado y tener residencia efectiva en la 
localidad de Figueruelas y la composición de la unidad de convivencia se comprobará 
desde el Ayuntamiento en cada uno de los casos. No obstante, quienes así lo consideren 
conveniente, podrán adjuntar certificado emitido por el Ayuntamiento al respecto, que 
deberán solicitar previamente.  

Artículo 25. La comisión de admisión podrá requerir a los padres documentación 
complementaria a la presentada en el caso de necesitarla o bien requerir datos 
complementarios a otras Administraciones Públicas.  

Artículo 26. Formalización de matrícula. Los padres o tutores o representantes legales 
de los alumnos admitidos, según lista definitiva publicada, deberán aportar para la 
adecuada formalización de la matrícula, la siguiente documentación complementaria a 
la ya presentada:  

a) Tres fotografías tamaño carné del niño.  

b) Fotocopia de la tarjeta del Servicio Aragonés de Salud.  

c) Impreso con los datos del banco o caja donde se domiciliará el pago de la tasa. 

CAPITULO VII 

BAJAS Y SUSTITUCIONES 

Artículo 27. Serán causas de baja definitiva en el centro:  

a) El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en el centro (3 años), a 
estos efectos la fecha de baja será el mes de julio (final de curso).  

b) La petición de baja de los padres o tutores legales comunicada antes del último día del 
mes, sin perjuicio del abono de la tasa conforme a la ordenanza fiscal. La plaza estará 
disponible a partir del día siguiente al de la fecha de salida del alumno comunicada por 
el usuario. 

c) La comprobación de la falsedad de datos o documentación o la ocultación de datos que 
conlleven la modificación de precios o del baremo de admisión.  

d) La inasistencia continuada y no justificada durante un mes o treinta días interrumpidos 
en el transcurso de dos meses consecutivos.  

e) La falta de pago de dos mensualidades consecutivas, acordada por el Ayuntamiento 
previa audiencia del interesado. 

f) Incumplir reiteradamente la normativa específica del centro contenida en esta 
ordenanza y otras disposiciones legales vigentes aplicables al caso.  

Artículo 28. Las bajas definitivas serán cubiertas a través de la lista de espera por 
riguroso orden de puntuación. Los inscritos en esta lista que renuncien a ocupar la 
vacante ofertada serán eliminados de la lista de espera.  

Artículo 29. Los alumnos que hubieran causado baja definitiva y que tuvieran todavía 
edad para continuar en el centro podrán solicitar al curso siguiente plaza en el mismo, 
debiendo someterse al proceso de solicitud correspondiente.  

Artículo 30. La no asistencia del usuario durante un periodo determinado no supone 
reducción ni minoración de la tarifa.  

CAPITULO VIII 

CALENDARIO Y HORARIO DEL CENTRO 

Artículo 31. El centro permanecerá abierto de lunes a viernes entre el 1 de septiembre 
al 31 de julio.  

Artículo 32. Serán no lectivos las festividades nacionales, autonómicas, locales y las 
establecidas por acuerdo del Ayuntamiento de Figueruelas. 

Artículo 33. El horario de apertura de la Escuela de Educación Infantil de Figueruelas 
será el siguiente:  

—De 9:00 a 16:30 horas 
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—Horario de entrada: de 9:00 a 9:15 horas 

—Horario de salida a 16:30 horas 

Estos horarios podrán ser modificados por el Ayuntamiento a propuesta justificada de la 
dirección del centro.  

Artículo 34. Finalizados los horarios de entrada, las puertas del centro se cerrarán y no 
se permitirá el acceso de alumnos, salvo presentación del justificante de visita médica 
del propio alumno.  

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza reguladora, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _______________ , entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
aplicación a partir de la fecha ______________, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.»  

 

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.  

7. IMPOSICION Y ORDENACION DE LA TASA POR PRESTACION DEL 
SERVICIO DE LA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL. APROBACION INICIAL. 
Visto que, en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de 

fecha 15 de junio de 2020, se emitió informe de Secretaría referente al procedimiento 
a seguir y a la Legislación aplicable para la imposición y ordenación de la tasa por 
prestación del servicio de la Escuela de Educación Infantil. 

Visto que se han emitido el informe técnico-económico elaborado en relación con el 
coste previsto del servicio de que se trata, el informe de Secretaría-Intervención, y 
se ha incorporado al expediente el proyecto de la ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de Escuela de Educación Infantil elaborada al efecto.  

Atendido que, de acuerdo con el informe-propuesta de Secretaría, el expediente ha 
seguido la tramitación establecida y la ordenanza se ajusta a la legislación aplicable, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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, el Pleno de la Corporación, 

por unanimidad de los concejales, acordó:  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación del 
Servicio de Escuela de Educación Infantil, y la Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma, con la redacción que a continuación se recoge: 

 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS. 

Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en relación con los 
artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece la tasa por 
prestación del Servicio de la Escuela de Educación Infantil. 

HECHO IMPONIBLE 

http://figueruelas.sedelectronica.es/
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Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización del Servicio de la 
Escuela de Educación Infantil Municipal, por parte de niños de hasta 3 años de edad.  

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

Artículo 3.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas y utilicen el servicio 
de la Escuela de Educación Infantil Municipal del Ayuntamiento de Figueruelas.  

Son responsables directos del pago el padre, la madre, el representante legal o quienes 
ejerzan la patria potestad sobre los menores que se asistan al centro. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 
entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios 
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

GESTIÓN 

Artículo 4.- La prestación del servicio municipal de Escuela de Educación Infantil abarca 
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de julio, con los horarios que se 
fijen en el Reglamento de funcionamiento interno de la Escuela Municipal de Educación 
Infantil de Figueruelas. 

La no asistencia del usuario durante un periodo determinado no supone reducción ni 
minoración de la tarifa.  

No obstante, y con carácter excepcional, podrá eximirse del pago de la tasa a aquellos 
usuarios que por motivos de salud no puedan asistir temporalmente a la Escuela Infantil 
durante un periodo superior a 30 días consecutivos, previo informe de la Dirección del 
Centro. 

Para la tramitación de baja definitiva deberá presentarse la solicitud conforme al modelo 
aprobado.  

A efectos del pago de la tasa se aplicará el siguiente criterio: 

- Si se produce dentro de la primera mitad del mes, se abonará media mensualidad 

- Si se produce dentro de la segunda, abonará la mensualidad completa. 

La solicitud de baja deberá ser comunicada antes del último día del mes.  

CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES 

Artículo 5.- 1 La cuota tributaria se determina por una cantidad fija mensual que vendrá 
determinada en función de la capacidad económica acreditada mediante la renta familiar 
declarada en el ejercicio anterior al curso de que se trate, de acuerdo con el siguiente 
cuadro de tarifas: 

1. Tarifa mensual por asistencia al centro 

Grupo Renta Familiar  Importe  Importe 2º hijo y ss. en el 
centro 

I Renta familiar superior a 18.000,01 euros 100 50 

II Renta familiar inferior a 18.000 euros 60 30 

2. Tarifa mensual bonificada para familias numerosas 

Grupo Renta Familiar  Importe  Importe 2º hijo y ss. en el 
centro 

I Renta familiar superior a 18.000,01 euros 60 30 

II Renta familiar inferior a 18.000 euros 40 20 
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3. Tarifa por asistencia al comedor 

1. Por asistencia mes completo   90 euros 

2. Por asistencia un día  5 euros 

 

5.2.- En caso de nuevas inscripciones, en el momento de la solicitud de la utilización del 
servicio se abonará en concepto de matrícula la cantidad de 30 euros.  

5.3. A efectos de la determinación de la capacidad económica, se considerará la renta 
familiar conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de funcionamiento 
interno de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Figueruelas. 

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a la revisión de la correspondiente cuota con efectos 
retroactivos. 

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario una vez 
determinada la cuota, deberá ser comunicada al Ayuntamiento, no teniendo efecto hasta 
el curso escolar siguiente. 

Artículo 6.-1.- Para las familias que tengan dos o más hijos en la escuela infantil se 
establece una bonificación del 50% sobre el importe mensual a pagar del segundo hijo 
y siguientes. 

Para las familias numerosas se establecen bonificaciones específicas. 

6.2.- La solicitud de bonificación deberá presentarse ante el Ayuntamiento acompañada 
de la siguiente documentación: 

- Fotocopia compulsada del libro de familia 

- Documento Nacional de Identidad del solicitante 

- Fotocopia del título oficial de familia numerosa, en su caso. 

6.3.- Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones que se 
produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación 

DEVENGO Y FORMA DE PAGO 

Artículo 7.- La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, 
desde el momento en el que se solicita la prestación del servicio. Se entenderá solicitada 
dicha actividad en el momento en que se produzca la “Matrícula e Inscripción”.  

El pago de la tasa será periódico con carácter mensual.  

La cuota mensual será obligatoria desde el día 1º de cada mes.  

El pago se realizará mediante recibo mensual domiciliado en Entidad Bancaria por 
mensualidad anticipada durante la primera semana del mes. 

La falta de pago de dos mensualidades consecutivas conllevará, en su caso, la iniciación 
de oficio de expediente para acordar la baja en el servicio siguiendo el trámite previsto 
en el Reglamento de régimen interno. 

Conforme al artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto 
de que, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se pudiera 
prestar o desarrollar, procederá la devolución del importe correspondiente. 

INFRACCIONES 

Artículo 8.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

LEGISLACION APLICABLE 
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Artículo 9.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _______________, entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir de la fecha ______________, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa»  

 

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. 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza, que 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. 
 
8.- INFORME DE CONTROL INTERNO DE 2019.- Por esta funcionaria se dio 
cuenta del informe de la Secretaría-Intervención, órgano de control, emitido con 
fecha 16 de junio de 2020, cuyo texto se recoge a continuación, que debe rendirse 
al Tribunal de Cuentas, en el que se señala la necesidad de crear la plaza de 
Interventor, puesto que el presupuesto municipal de este Ayuntamiento supera desde 
hace muchos años la cifra de tres millones de euros, sin que exista personal de apoyo 
al órgano de control con formación específica y técnica en la materia, lo que hace 
imposible el cumplimiento de las obligaciones impuestas.   

“INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 
424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

DÑA. MARIA DE CARMEN GINER MUÑOZ, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Figueruelas; conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se 
aprueba el Reglamento del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite 
el siguiente informe de resultado de las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse 
el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información 
contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector 
público local. 

 

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 
28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
sector público. 

http://figueruelas.sedelectronica.es/


 
AYU N TAM IEN TO    DE    F IG U ERU E L AS  ( Z A R A G O Z A )  

Avda. Zaragoza, 11  -  C.P. 50639  -  Tel. 976 65 60 02  -  Fax 976 65 61 76 

 

 

La entidad está formada por el ayuntamiento de Figueruelas y la Sociedad Urbanística 
Figueruelas, S.A. Para este ejercicio 2019, el presupuesto del ayuntamiento ascendió a 
4.100.624,55 euros en ingresos y en gastos, siendo una entidad de población inferior a 5.000 
habitantes, correspondiente por tanto la aplicación del modelo de instrucción normal y 
aplicando el control interno en su modalidad general. El tipo de régimen aplicado en cuanto a 
fiscalización es el de plena en gastos, y plena en ingresos. 

La entidad tiene aprobado un Plan Económico Financiero, con vigencia hasta el 31/12/2020. 

El resumen de la liquidación 2019, sería el siguiente: 

 

Liquidación 2019 Ayuntamiento de Figueruelas 

Estabilidad Presupuestaria 1.694,73 

Regla del gasto 12.688,87 

Nivel de Deuda 0,00% 

PMP 23,91 

Morosidad 25,57 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 3.027.215,23 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos. 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 
ingresos. 

  

Tercero: Control financiero  

 Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las 
entidades locales, derivadas de una norma legal: 

 Presupuesto 2019 

 Liquidación 2019 

 Periodo Medio de Pago 

 Informe de Morosidad 

 Plan Presupuestario a Medio Plazo 

 Líneas generales del Presupuesto  

 Plan de ajuste 

 Plan económico financiero 

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha emitido 
ningún informe sobre este aspecto. 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

La entidad dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de 
contabilidad mediante FACe. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de 
facturas por falta de medios. 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sido posible 
programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de medios. 

 Sexto: Auditoría de cuentas 

Esta entidad cuenta con una sociedad mercantil Sociedad Urbanística Figueruelas, pero no ha 
sido auditada. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La principal recomendación se realiza en materia de personal, dado que, con un presupuesto 
municipal superior a 3 millones de euros, según datos de contabilidad, no existe personal de 
apoyo con formación específica y técnica al órgano de control, siendo imposible cumplir las 
actuales obligaciones impuestas. 

Medios necesarios 

Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la 
totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. 
Los recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control 
encomendado por la normativa. 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 
través de un plan de acción. 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción.” 

La Corporación quedó enterada. 

9. RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE 
GASTOS DE REQUISITOS BÁSICOS. Teniendo en cuenta la propuesta de Alcaldía 
para acordar la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, el 
informe de Secretaría, el informe de Intervención, en relación con la conveniencia de 

la adopción del dicho régimen, realizada la tramitación legalmente establecida y visto 
el Informe Propuesta-Secretaría, el Pleno de esta Entidad Local, por unanimidad de 
sus miembros, acordó: 

Aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 
requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en el que los extremos a 
comprobar serán los mínimos previstos en el art 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, aplicable a todos los expedientes de gasto que se 
tramiten en esta Entidad Local referidos las siguientes materias: 

— Personal 

— Contratación 

— Transferencias, subvenciones y ayudas concedidas 

— Gestión económico-patrimonial 

— Gestión financiera 

Así como los extremos adicionales que acuerde el Consejo de Ministros, para cada 
tipo de gasto de que se trate. 

10.- FISCALIZACIÓN DE DERECHOS E INGRESOS MEDIANTE TOMA DE 

RAZÓN Y CONTROL POSTERIOR. Teniendo en cuenta el informe de Secretaría-
Intervención de fecha 12 de marzo de 2020, y  

Visto que, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 219 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 2 de marzo, “las entidades locales podrán determinar, 
mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por 
la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias 

posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría”, y que esta 
materia ha sido objeto de regulación en el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local.  

Atendido que la dotación y cualificación de los medios personales de los que 
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actualmente se dispone no permite que la Secretaría-Intervención pueda llevar a 
cabo una fiscalización previa plena de derechos con garantía de eficacia, por lo que 
resulta oportuno establecer el régimen de “toma de razón en contabilidad” de los 
derechos efectuándose posteriormente las comprobaciones oportunas. 

Que, no obstante, se considera conveniente que los actos de ordenación y pago 
material derivados de devoluciones de ingresos indebidos continúen sometidos a los 
regímenes de “intervención formal de la ordenación del pago” y de “intervención 
material del pago”, respectivamente, lo que permitiría verificar la correcta expedición 
de las órdenes de pago, así como que dicho pago se ha dispuesto por órgano 
competente y se realiza a favor del perceptor y por el importe establecido. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con la propuesta de la Secretaría-
Intervención, por unanimidad de sus concejales, acordó:  

Primero. Aprobar el establecimiento del régimen de “toma de razón en contabilidad” 
en sustitución de la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos de 
este Ayuntamiento, previsto en el artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Segundo. La toma de razón en contabilidad, que se extenderá a todos los 
expedientes relativos a la gestión tributaria y recaudatoria, no alcanzará a los actos 
de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos que 

continuarán sometidos a los regímenes de “intervención formal de la ordenación del 
pago” y de “intervención material del pago”, respectivamente. 

Tercero. Que por Secretaría-Intervención se practiquen con posterioridad las 
actuaciones comprobatorias necesarias mediante la utilización de técnicas de 
muestreo o auditoría. 

11.- FIESTAS PATRONALES. Por el señor Alcalde, se informó a los presentes de las 

reuniones mantenidas los días 15 de mayo y 8 de junio en la Comarca por la actual 
situación sanitaria y en las que se acordó por todos los alcaldes suspender la 
celebración de las fiestas patronales de todos los municipios en los meses de junio, 
julio y agosto, siguiendo las recomendaciones de la Federación Aragonesa de 
Municipios y Provincias y del Gobierno de Aragón. El señor alcalde propuso posponer 
la decisión 15 días, pero varios alcaldes estaban ya muy preocupados porque no 
podían retrasar decisiones en cuanto a la contratación relacionadas con las fiestas. 

Finalmente, se acordó que en cuanto a los municipios con fiestas en septiembre se 
dejar la decisión a los propios municipios.  

Señalo el Sr. Bertol Moreno que esta medida le entristece mucho, y no sólo porque 
sea la primera vez en muchos años que no se van a celebrar fiestas patronales, sino 
sobre todo por la enorme pena y preocupación hacía muchas familias que se ven 
afectadas, que dependen de las fiestas patronales de los pueblos, así los ganaderos, 
las orquestas, la hostelería, los feriantes, etc., esto va a provocar unos perjuicios 

económicos importantes, la decisión es triste para todos nosotros pero, de una 
manera u otra celebremos las fiestas, sin embargo estas familias este verano van a 
vivir un drama.  

Y propuso a los presentes ratificar el acuerdo adoptado en la comarca, y concedido 
un turno de palabra a los presentes, intervino el concejal de Chunta Aragonesista Sr. 
Lorao Oliveros, preguntó si esto significa que no habrá nada, a lo que respondió el 

señor Alcalde que durante las fiestas patronales el Ayuntamiento no va a programar 
ningún acto, sí se celebrarán los actos religiosos y las peñas pueden celebrarlo 
siempre que se cumplan las normas. Durante otras fechas, sí podrán realizar 
actividades o actos de carácter cultural, pero no durante las fiestas días de las fiestas.  

Y el Pleno, por unanimidad, acordó ratificar el acuerdo adoptado en la comarca de no 
celebrar fiestas patronales.  
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12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. La presidencia concedió la palabra al concejal del 
Partido Socialista señor José Luis Castillo invitándole a leer el escrito que ha 
presentado.  

El señor Castillo Funes señaló antes de empezar a leer que ha intentado en 3 
ocasiones hablar en el pleno pero no ha podido pasó a leer el escrito, del siguiente 
tenor literal:  

“Ruego, tenga a bien contestarme, ya sea por escrito o en el siguiente Pleno a los 
ruegos y preguntas, que en el último Pleno, que tuvo lugar e1 23 de diciembre del 2019, 
a las 20 horas, no me dejo plantear.  

Primero, en cuanto a las retribuciones del equipo de gobierno, quiero dejar claro, 
que es una cuestión que ha puesto Usted sobre la mesa, nadie ha pedido nada, ha sido 
decisión de la alcaldía y nada tiene que ver con otras Administraciones.  

Segundo, como dijo, en la inauguración/mitin de la nueva sala multiusos, o 
llamada también vulgarmente, "hangar de la 1ª guerra mundial", que no iba a dejar 
indiferente a nadie y parece ser que es verdad, lo que nos gustaría es tener toda la 
información, desde su inicio a su final, de todos los cambios y desfases económicos que 
haya habido.  

Tercero, en cuanto al tema de la escuela infantil, estamos de acuerdo e incluso lo 
llevábamos en nuestro programa electoral, lo que queremos es que se nos aclare si es 
escuela de educación infantil o guardería, ya que las características de ambas son 
diferentes, así como información sobre su proceso de selección de personal.  

Cuarto, ruego que se diga que segunda vida tienen previsto va a tener el pabellón 
viejo, las antiguas escuelas y otros edificios públicos que están desaprovechados.  

Quinto, ruego se nos tenga informado, como parte de esta corporación municipal, 
de todas las actuaciones que vaya a realizar este Ayuntamiento con antelación suficiente, 
porque queremos ser parte del mismo, no como una oposición negativa como nos lo han 
achacado varias veces, sino como una oposición positiva y que aporta algo. Para facilitar 
esta labor, se podría colocar un armario o buzón, como ya hacen otros ayuntamientos.  

Sexto, ruego urgencia y prioridad en el estudio para construcción de viviendas, 
para asentar población y que los jóvenes no tengan que irse.  

Séptimo, ruego se tenga en cuenta a la hora de renovar instalaciones en el 
complejo deportivo, que haya un apartado en el tema bar para dar rentabilidad al mismo.  

Por otro lado, es de agradecer la disposición de aclaramos el tema de los 
presupuestos para el 2020, creemos que son así las maneras de hacer las cosas y desde 
aquí mando invitación a que sigamos por esta vía.  

Solamente decir en cuanto al presupuesto, está equilibrado y se puede destinar a 
inversiones casi el 30% de los ingresos, pero me pregunto si se podría sostener todo 
ese gasto en un futuro ante una disminución de ingresos IAE, hay que pensar también 
en ello. 

Solamente ya decir y que quede en el acta, hago entrega copia a secretaría para 
que no tenga problemas a la hora de redactarlo.  

Figueruelas, 17 de junio de 2020.” 

  

Seguidamente, el Sr. Bertol Moreno tomó la palabra para dar respuesta a los temas 
expuestos, haciendo constar que el escrito tuvo entrada ayer, 17 de junio.   

En cuanto a la primera cuestión planteada, indicó que no la entiende, que, como ya 
manifestó entonces, el establecer las retribuciones del equipo de gobierno era una 
decisión suya; dijo que tampoco entiende lo que se dice de que no tiene nada que 
ver con otras administraciones públicas, porque desde luego no tiene nada que ver 
con la Generalidad de Cataluña.  

Respecto de la Sala Multiusos, que las denominaciones o expresiones que ha oído se 
le dan, o lo que pone que se si le llaman hangar, que no le importan, que se queda 
con los cientos de personas que le han felicitado, que le han dado la enhorabuena, y 
que lo siguen haciendo, y que se siente orgulloso el mismo, pero que ese edificio no 
es suyo, ni del grupo popular, es de Figueruelas. Y que ese párrafo denota la poca 
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habilidad para un escrito, una falta de respeto, tanto del que lo redacta, como del 
que lo presenta, que son personas diferentes, denota muy poca seriedad, como va a 
constar en acta, todo el mundo va a saber lo que se dice.                                   

En cuanto a lo que se plantea, si es una guardería o una escuela de educación infantil, 
el señor alcalde respondió que en la actualidad las guarderías como tales ya no 
existen, de esta cuestión puede informar mejor la concejal Sra. Carolina Rodríguez 
Boldova, que tomó la palabra y explico la diferencia entre las antiguas guarderías y 
lo que hoy es una escuela infantil, que cuentan que tienen su propio currículo y un 
proyecto educativo propio. Continuó el Sr. Bertol Moreno, dirigiéndose al concejal del 
Psoe recordándole que, en el acuerdo de modificación presupuestaria del pleno de 
diciembre, que contemplaba un crédito para iniciar las obras de adecuación de la 
ludoteca para la escuela de educación infantil, votó en contra, sin embargo, ahora 
dice que está a favor de la escuela de educación infantil por lo que le da la bienvenida.  

Seguidamente respondió al punto cuarto relativo al uso de algunos edificios, indicó 
el Alcalde-Presidente que no tienen un planteamiento al respecto. El edificio de las 
antiguas escuelas es muy antiguo, ya cumplía mal su papel como centro de la tercera 
edad, es muy frío, no cumple con las normas de accesibilidad, etc. En su momento 
se pensó en derribarlo, pero, quizás por una cuestión sentimental, no se hizo. De 
todos modos, existen en el municipio bastantes espacios de calidad y accesibles. Con 
el antiguo pabellón pasa lo mismo, es un edificio que está en condiciones 
estructurales difíciles, fue revisado por los técnicos y parece que no va a generar 

problemas, pero para realizar actividades habría que actualizarlo.  

Con respecto a la información de los asuntos del Ayuntamiento, señaló el señor 
alcalde que intenta informar todo lo que puede, que lo ha hecho siempre y así lo 
hará, jamás se ha negado a una llamada ni a una entrevista, que le gusta informar 
a todos los concejales de lo que se hace, sobre todo a los de la oposición. Otra cosa 
es que haya interés por los concejales. Las puertas de su despacho están siempre 
abiertas, mañana, tarde e, incluso, noche. Nunca ha dicho que hagan una oposición 
negativa, lo que siempre ha pedido es que se haga una oposición leal, pero leal a 
Figueruelas. Tal vez ese comentario de la oposición negativa, venga por el asunto de 
la venta de las parcelas, que votaron en contra y eso no es leal. Considera que votar 
en contra de la venta de unas parcelas que no sirven para nada, que van a suponer 
unos ingresos muy importantes al ayuntamiento y la creación de puestos de trabajo, 
no es leal.  

Con respecto al punto sexto, en que se refiere a la prioridad de construcción de 
viviendas, señala el Sr. Bertol Moreno que también es prioritario para él. 

En relación con la alusión, en el punto séptimo, al bar de las instalaciones deportivas 
y a su rentabilidad, manifestó no entender lo que se plantea.  

Finalizó el Sr. Alcalde indicando que siempre ha llamado a los concejales de la 
oposición para la aprobación de los presupuestos municipales, y en cuanto a la 

manifestación que hace de si bajan los ingresos por IAE, le parece de Perogrullo, si 
bajan los ingresos desde luego bajarán los gastos y también las inversiones.  

Por último, en este punto de Ruegos y preguntas, tomó la palabra el portavoz del 
Chunta Aragonesista, D. Javier Lorao Oliveros, que se refirió al mal estado de las 
parcelas, ante lo que por la alcaldía se señaló que se está preparando una ordenanza 
para la limpieza de solares, se prevé el requerimiento de los trabajos de limpieza a 
los interesados, y en caso de no cumplirlo, el ayuntamiento lo ejecuta y pasa el cargo.  

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

 


