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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 19 DE FEBRERO DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas y quince minutos del día diecinueve de febrero 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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.- ACTA ANTERIOR. Sometido a la consideración del Pleno el borrador del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2019, el mismo fue 
aprobado por unanimidad. 

2.- ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. PARCELAS 3, 6, 12 Y 24 DEL 
SECTOR INDUSTRIAL P-6.- Por el Sr. Alcalde-Presidente se informó a los presentes 
de los antecedentes del expediente. En concreto se dio cuenta de que hace unos 

meses, mantuvo una reunión con responsables de una empresa establecida en el 
municipio que le indicaron que estaban pendientes de un contrato muy importante 
de Opel, y si la operación salía necesitarían suelo para expandirse, unos 20.000 
metros cuadrados. Recientemente le manifestaron que les han adjudicado el 
contrato, y por tanto están interesados en la compra de terreno. Como el 
Ayuntamiento es propietario de varias parcelas en el Sector P-6, se prevé la 
enajenación de las parcelas, cuyo precio se ha valorado por el técnico municipal a 
unos 30 euros, acorde con otras ventas del municipio, pero por encima de lo que se 
suele vender en polígonos cercanos. El procedimiento para la enajenación se prevé 
mediante pública licitación, estableciéndose como requisito la implantación de una 
actividad industrial en un plazo de 18 meses. La empresa, caso de resultar 
adjudicataria, deberá promover, a su cargo, una modificación del planeamiento que 
ha sido aprobada por los propietarios de la junta de compensación.  

Sometido el asunto a la consideración de los presentes, intervino el Sr. Lorao 
Oliveros, portavoz de Chunta Aragonesista, que preguntó quién iba a pagar las obras 
de las rotondas de acceso, a lo cual respondió el Sr. Bertol Moreno, en el sentido de 
que la empresa, si resulta adjudicataria se hará cargo de todos los gastos. Continuó 
el concejal de Chunta Aragonesista manifestando que, a su juicio, el precio de venta 
era bajo, a lo cual contestó el Sr. Alcalde-Presidente es más altos que en otros 
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municipios de la zonas. El xxxxxxxxxxxxxx, de Chunta Aragonesista, intervino para 
decir que en el polígono de Épila se está vendiendo a 24 euros/metro cuadrado. 

Y la Corporación municipal, 

Visto que este Ayuntamiento es propietario de los siguientes bienes inmuebles, que 
forman parte del patrimonio público de suelo: 

- 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. 

Y considerando que es conveniente para este municipio la enajenación de los bienes 
referidos 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. 

Visto que constan en el expediente tramitado los siguientes documentos: Informe de 
Secretaría, Informe de los Servicios Técnicos, Informe de Secretaría-Intervención, 
Certificado del Inventario de Bienes, y Notas simples del Registro de la Propiedad.  

Visto que, en cumplimiento de lo requerido por la Alcaldía, mediante Providencia de 
14 de febrero de 2020, se incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares redactado al efecto, y el informe-propuesta de 
Secretaría,  

Examinada la documentación obrante en el expediente, de conformidad con la 
legislación aplicable, principalmente contenida en los artículos 103 y siguiente del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, artículos 108, 109, 111 y 121 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, artículo 30.1.t) y 186 de la Ley 7/1999, 

de 9 de abril, de Administración Local 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 de la Corporación, por mayoría, con 
seis votos a favor, de los concejales del grupo popular, y tres votos en contra, de los 
dos concejales del Grupo de Chunta Aragonesista y del concejal del PSOE, adoptó el 

siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Considerar 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, y a tal fin, aprobar el expediente tramitado para la ENAJENACION DE 
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BIENES INMUEBLES - PARCELAS 3, 6, 12 Y 24 DEL SECTOR INDUSTRIAL P-6, 
convocando su licitación.  

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la licitación por una pluralidad de criterios, en los términos que figura en el 
expediente.  

TERCERO. Remitir el expediente tramitado a la Consejería de Presidencia del 
Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento.  

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que actuará como 
Presidente; xxxxxxxxxxxxxxxx, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como 
Secretario de la Mesa; y xxxxxxxxxxxx, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, y 
xxxxxxxxxxxxxx, Técnico de Gestión, actuarán como vocales. 

3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. Visto que, mediante 
Providencia de Alcaldía de 17 de febrero de 2020, se vio la necesidad de tramitar un 
reconocimiento extrajudicial de créditos, y con la misma fecha, se emitió por parte 
de Secretaría-Intervención.   

Visto el informe propuesta de Secretaría emitido para proceder al reconocimiento 
extrajudicial de los créditos siguientes: Factura de Grupo Los Sitios Servicios 

Integrales, S.L., por importe de 653,40 euros, Factura de Lyreco España, S.A., por 
importe de 239,75 euros, Factura de José Arriazu Sada e Hijos, por importe de 
2.299,00 euros, y Factura de Climatizar 2014, S.L., por importe de 3.565,54 euros, 
pertenecientes a otro ejercicio presupuestario.   

Visto el expediente tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno, por mayoría, con ocho votos a favor, 
seis de los concejales del grupo popular y dos de los concejales de Chunta 
Aragonesista, y un voto en contra del concejal del PSOE, adoptó el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que se detallan a continuación, 
correspondientes al ejercicio anterior que se relacionan  

Fecha 

Registro 
Nº Factura 

Fecha 

Factura 
Aplicación  Tercero Nombre 

Importe 

Presupuestario 

30/12/2019 E/ 1900059 30/12/2019 342.22700 

GRUPO LOS SITIOS SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L. 653,40 

07/01/2020 7050321409 31/12/2019 920.22000 LYRECO ESPAÑA S A 239,75 

09/01/2020 1/20 07/01/2020 338.22609 JOSÉ ARRIAZU SADA E HIJOS 2.299,00 

13/01/2020 00019164 31/12/2019 920.21200 CLIMATIZAR 2014 S L  3.565,54 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los correspondientes 
créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas. 

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


