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SESION ORDINARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintidós de diciembre de dos mil 
veinte, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, los Sres. Concejales que a 
continuación se expresan. 
 

 P.P. CHA P.S.O.E. 

D. Luis Bertol Moreno D. Javier Lorao Oliveros D. José Luis Castillo Funes 

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

   

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 de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2020, el mismo 
resultó aprobado por unanimidad de los presentes. 

2. RESOLUCIONES DE LA 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 desde 01/10/2020 a 21/12/2020 

 

En esos momentos, hizo acto de presencia en la sala el concejal Sr. Peña Matas.  

3. CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE A 2019. 
Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. 
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Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 
más, no se han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS del 

ejercicio 2019. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

4. PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL PARA 2021. APROBACIÓN 
INICIAL. Por la Presidencia se propuso la aprobación del Presupuesto General de la 
entidad local, compuesto por el del propio Ayuntamiento y el de la Sociedad 

Urbanística de Figueruelas, S.A., en concreto el Proyecto de Presupuesto municipal 
para el ejercicio del año 2021, que asciende a 3.500.576,34 euros en el Estado de 
Ingresos y a 3.500.576,34 euros en el de Gastos. Con respecto a los presupuestos 
de la Sociedad Urbanística de Figueruelas S. A., en liquidación, la previsión de gastos 
e ingresos asciende a 19.979,84 euros y a 29.270,57 euros en su estado de gastos. 
Consta en el expediente el dictamen, emitido en sentido favorable, por la Comisión 
de Cuentas, por unanimidad de sus miembros.   

Por el Sr. Bertol Moreno, se concedió un turno de palabra a los portavoces de los 
grupos, que declinando la invitación el concejal del PSOE Sr. Castillo Funes, e 
intervino el portavoz de Chunta Aragonesista Sr. Lorao Oliveros, quien señaló que en 
la comisión de cuenta se habían aclarado algunas dudas que tenían respecto a la 
partida de gastos de personal en jardines y gastos de mantenimiento, que le fueron 
aclaradas, e informó de que su grupo iba a votar a favor por entender que se han 
tenido en cuenta algunas de sus propuestas en el presupuesto elaborado. 

A continuación, tomó la palabra el Sr. Alcalde que indicó que el presupuesto es muy 
similar al del ejercicio anterior. En el Capítulo IV la partida para ayudas a usuarios de 
la residencia, se incluyen las ayudas que se pretende aprobar para la atención de 
personas mayores en el domicilio, con una configuración similar a las que se conceden 
para ingresar en la residencia. Asimismo, señaló que las ayudas Covid se mantienen, 
aunque con un menor importe y si fuera necesario se podría ampliar la partida. Se 

ha incluido una partida para las obras del velatorio, que como saben se han retrasado, 
para poder iniciar continuar las obras que se aumentará mediante incorporación del 
remanente del ejercicio anterior. Se establece también una partida para obras de 
reforma de las instalaciones Deportivas, y en cuanto a las obras de construcción de 
vivienda se establece una pequeña partida por si pudieran iniciarse la tramitación, se 
pretende promocionar el acceso a la vivienda de la gente joven. Se establece también 
una partida para las obras de construcción de Peñas, muy demandadas sobre todo 
por los jóvenes, cuya contratación se realizará pronto. Finalizó su intervención 
manifestando que debe agradecer el voto favorable a los presupuestos de los 
presentes, que es muy importante que se apoye sobre todo en cuanto a la 
construcción de viviendas.  

Igualmente, se dio cuenta del presupuesto elaborado para la Sociedad Urbanística de 
Figueruelas, S.A., que se encuentra en liquidación, y que prácticamente carece de 
actividad.  

Antes de someter el asunto a la consideración de los presentes, se informó por esta 
funcionaria del Informe de Secretaría-Intervención de evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad y del límite de deuda, que fija el límite de gasto no 
financiero en 2.953.803,90 euros, que consta en el expediente. 
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Y sometido el presupuesto genera a la consideración de los presentes, resultó 
aprobado por unanimidad de los concejales de la Corporación municipal, el siguiente 
acuerdo:  

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, 
integrado por el de la propia Entidad, y la previsión de ingresos 19.979,84 euros y 
gastos 29.270,57 euros de la Sociedad Urbanística de Figueruelas, S.A. en 
Liquidación, sociedad mercantil de capital íntegramente local, cuyo resumen es el 
siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 
Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 818.171,09 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.273.596,37 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.100,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.259,87 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 829.349,01 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.100,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.500.576,34 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 
Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 2.378.675,01 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 111.776,05 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 368.768,09 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.930,46 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 84.226,73 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.200,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.500.576,34 

 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. 
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Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho 
Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 
2021. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Alcalde invitó a los portavoces de los grupos a 
tomar la palabra, declinando la invitación el concejal del Psoe, Sr. Castillo Funes. 
Seguidamente, el Sr. Lorao Oliveros, portavoz de Chunta Aragonesista, intervino para 
exponer el ruego de si, aparte del canal local, se podría dar algo más de información 
a través de las redes sociales que es lo que la gente ve, solo información, sin que se 
admitan debates, que les parece que la gente no está muy informada. A esta cuestión 
respondió el Sr, Bertol Moreno que le parece interesante, que se ha comentado 
muchas veces, ya que actualmente solo está el periódico comarcal, y que estudiará.  

Y no planteándose ninguna otra cuestión, no habiendo más asuntos que tratar, la 

presidencia levantó la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual 
yo, como Secretario, Certifico y Doy fe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


