
 
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 

 
 

SESION ORDINARIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintitrés de septiembre de dos mil 
veintiuno, 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 D. Israel Rodríguez Vilches  

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, refiriéndose en primer término la 
existencia de un error de trascripción en el orden del día, en el que no aparece el 
punto referido a la aprobación de la Cuenta General correspondiente a 2020, 
habiendo estado a disposición de los señores concejales, a través de la sede 
electrónica, el expediente tramitado en su totalidad como parte del expediente 
electrónico de la convocatoria del pleno, por lo que se tratará este asunto en el tercer 
punto del orden del día, efectuada esta aclaración, dispuso 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 ordinaria de 29 de junio de 2021, fue aprobado 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: 

- Resoluciones de Alcaldía desde 29/06/2021 a 22/09/2021. 

La Corporación se da por enterada. 

3.- CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE A 2020. 
Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, 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. 
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Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas.  

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles, no se 
han formulado reclamaciones. 

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, el pleno de la Corporación, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS del 
ejercicio 2020. 

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 PARA 2022. APROBACIÓN 
INICIAL. Por el señor Alcalde, antes de iniciar su exposición, se concedió un turno 
de palabra a los portavoces de los distintos grupos. 

En primer lugar, intervino el concejal del PSOE Sr. Castillo Funes, quien señaló que 
no tenía nada que decir, y seguidamente, tomó la palabra el portavoz del Grupo de 
Chunta Aragonesista, Sr. Lorao Oliveros, indicando que del presupuesto ha sido muy 
rápida, y pese a que no han participado en nada, su grupo, siguiendo en la misma 
línea de colaboración, prestaría su apoyo a la aprobación de los presupuestos.  

En primer término, señaló el señor Alcalde que, efectivamente, la razón de que la 

preparación del presupuesto municipal se haya hecho con tanta premura se debe a 
que, él mismo solicitó a la Secretario-Interventor el esfuerzo para que, antes de su 
próxima jubilación, pudieran aprobarse por presupuesto por si acaso se tardaba unos 
meses hasta cubrirse la plaza.  

El Sr. Bertol Moreno, puso de manifiesto que la principal inversión es la segunda 
anualidad de las obras de reforma de las instalaciones deportivas, se prevé una 
partida de un millón de euros, en el Plan Unificado de Inversiones de Diputación 

Provincial de 2021, ya se incluyó esta obra, por lo que con cargo a el PLUS de 2022 
se han solicitado distintas actuaciones, y no solamente una obra como se suele hacer. 
En concreto, se han incluido en el plan cuatro actuaciones/inversiones: gastos de 
control del Gimnasio, actuaciones musicales, el arreglo de Caminos Vecinales y la 
adquisición de una máquina barredora. En cuanto a los gastos de personal, se ha 
tenido en cuenta la previsión de una subida a los empleados públicos de un 0,9 por 
100 y, por último, en la plantilla de personal, se prevé la creación de un segundo 
puesto de técnico de la Escuela infantil.  

Igualmente, se dio cuenta del presupuesto elaborado para la Sociedad Urbanística de 
Figueruelas, S.A., que se encuentra en liquidación, cuya previsión de ingresos 
asciende a 19.979,84 euros y su previsión de gastos a 29.670,57 euros.  

Del mismo modo se dio cuenta de que el presupuesto ha sido dictaminado en sentido 
favorable por la Comisión de Cuentas, por unanimidad de los presentes, concejales 
del grupo popular, Sr. Bertol Moreno, Sra. Castillo Oliveros, y Sr. Peña Matas, y del 

concejal de Chunta Aragonesista Sr. Lorao Oliveros.  

Y sometido el presupuesto a la consideración de los presentes, la Corporación 
municipal, por mayoría, por ocho votos a favor, de los seis concejales del grupo 
popular y los dos concejales del grupo de Chunta Aragonesista, y una abstención del 
concejal del grupo socialista Sr. Castillo Funes, adoptó el siguiente acuerdo:  

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022, 
integrado por el de la propia Entidad, y la previsión de ingresos 19.979,84 euros y 
gastos 29.670,57 euros de la Sociedad Urbanística de Figueruelas, S.A. en 
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Liquidación en Liquidación, sociedad mercantil de capital íntegramente local, cuyo 
resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 833.348,99 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.280.350,15 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.100,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 503.259,87 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 1.196.600,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.100,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.905.759,01 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 2.395.195,54 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 135.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 383.768,09 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.368,65 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 84.226,73 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 65.000,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.200,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 300.000,00 

 Total Presupuesto 3.906.759,01 

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. 

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 
2022. 

5.- MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA 
CORPORACION. VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO DE FUNCIONARIO 

DEL GRUPO A2. Habida cuenta que por esta Alcaldía mediante providencia de 14 de 
septiembre de 2021 se puso de manifiesto la necesidad de modificación de la plantilla 
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de funcionarios en lo referente a la plaza de técnico de gestión, del Grupo A2, de este 
Ayuntamiento, con el fin de adaptarla a las funciones efectivamente desempeñadas, 

que han sufrido una importante transformación desde la configuración y creación del 
puesto en 2008, a consecuencia, fundamentalmente, de la tramitación electrónica de 
los procedimientos administrativos, volumen de trabajo existente así 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 la plaza de técnico de gestión está fijado en la actualidad el nivel 20, 
debiéndose tener en cuenta que la modernización de la administración ha provocado 

un crecimiento exponencial de la utilización de la administración electrónica 
modificando sustancialmente las características de este puesto de trabajo.  

Que la modernización del Ayuntamiento conforme a la evolución de las tecnologías, 
impulsada por la normativa aprobada, ha comportado una mayor especialización de 
la plaza de técnico de gestión. La tramitación electrónica de procedimientos de 
contratación y subvenciones 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 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 20 al nivel 22, conforme a lo dispuesto en el 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 A2 debe estar entre 18 y 
26.  

Del mismo modo, considerando la modificación del complemento específico del 
mencionado puesto destaca que el mismo no ha tenido variación desde 2008 y que 
en los últimos años se ha producido en el Ayuntamiento un importante incremento 
de los servicios municipales con el consiguiente aumento de la responsabilidad y 
carga de trabajo en la gestión de los expedientes. 

Vista la mayor dificultad técnica, responsabilidad y dedicación en el desempeño de la 
plaza de técnico de gestión, conlleva la necesidad de efectuar un reajuste del 
complemento específico, acorde con los complementos retributivos asignados 
recientemente a las plazas de auxiliar administrativo, y en el que se adapte su 

retribución a las labores efectivamente desempeñadas. 

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 
6.279,9 euros al año, que en cómputo anual ascenderá a 20.118,98 euros, y para el 
presente para el presente ejercicio implicará un mayor gasto de 1.135,24 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 
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de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, adoptó 
el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de este Ayuntamiento, 
en los siguientes términos:  

1. Asignar el nivel de complemento de destino del puesto de personal funcionario del 
Grupo A2, Técnico de Gestión, de Administración General, fijándolo en el nivel 22. 

2. Aprobar la valoración del puesto de personal funcionario del Grupo A2, Técnico de 
Gestión, de Administración General, atendiendo a las funciones que desarrolla, y fijar 

el siguiente complemento específico: 

PUESTO DE TRABAJO MOTIVACIÓN CUANTÍA ANUAL 

Una plaza de Técnico de Gestión – Grupo A2 

(Escala Administración General, Subescala Gestión) 

Mayor dificultad técnica 

Responsabilidad  

Dedicación  

20.118,98 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. 

6.- EXPEDIENTE NÚM. TRES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO. APROBACIÓN INICIAL. Por el señor alcalde se informó de los 
presentes de que la necesidad de tramitar el presente expediente de modificación de 
créditos radica en las ayudas que se han solicitado para la residencia de la tercera 
edad, que fueron convocadas por la Diputación General de Aragón. Se han solicitado 
tres actuaciones la pintura del centro, la instalación de un sistema de videovigilancia 
y el cambio de las camas de los residentes. Las inversiones se deben realizarse en 
2021 y 2022, y las actuaciones que se incluyan en el año 2021 deben ejecutarse 
antes de finalizar el antes del 31 de octubre de 2021, según las bases. Asimismo, 
indicó que posiblemente se ampliará el plazo, pero si se conceden las ayudas para la 
ejecución de las actuaciones se debe habilitar el crédito necesario.  

El expediente ha sido dictaminado en sentido favorable por la Comisión de Cuentas, 
por unanimidad de los presentes, concejales del grupo popular, Sr. Bertol Moreno, 
Sra. Castillo Oliveros, y Sr. Peña Matas, y del concejal de Chunta Aragonesista Sr. 
Lorao Oliveros. 

Concretamente, la modificación propuesta responde al siguiente detalle:  

Aumento de Gastos 

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 2310 

 

21200 

 

2.2 Obras de pintado de zonas comunes de la Residencia 47.786,53 

Crédito Extraordinario 2310 

 

62600 

 

2.6 Dotación de sistema de videovigilancia en la 
Residencia 

12.713,30 

    Total Aumento 60.499,83 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Eco. Denominación Importe 
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Aumento Previsiones 
Iniciales 

87000 Para gastos generales 60.499,83 

  Total Aumento 60.499,83 

 

Y sometido el asunto a la consideración de los presentes, la Corporación municipal, 
por unanimidad, acordó:  

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número TRES 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 el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
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. 

7.- CRITERIO MUNICIPAL DE INTERPRETACION DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA RESPECTO A LA MANZANA CONFORMADA POR CALLE 
Y AVDA. DEL CALVARIO Y CALLE DE ISIDORO GRACIA. Por el Sr. Alcalde, previa 
entrega a los señores concejales de una fotocopia del plano de referencia, se informó 
a la Corporación de que en el Plan General de Ordenación Urbana vigente la manzana 
existente entre la Calle y la Avenida del Calvario y la calle de Isidoro Gracia, se 
encuentra zonificada como Ordenación Complementaria Bloque Abierto, que esta 
zonificación complementaria se recogió en el Plan General para su posible aplicación 
en manzanas completas, antes zonificadas como Manzana Cerrada, siempre que 
dicha zonificación se extendiera a toda la manzana. 

Según se ha puesto de manifiesto por el técnico municipal en el informe que consta 
en el expediente, en diversas ocasiones, ha puesto de manifiesto que las tipologías 

edificatorias consolidadas en esta manzana no han adoptado nunca la tipología de 
bloque abierto, sino que han venido consolidando un desarrollo tipológico de Manzana 
Cerrada Convencional, por lo que resulta urbanísticamente mucho más coherente 
continuar considerando y entender consolidada la zonificación original de manzana 
cerrada PB+2 para toda la manzana.  

Por estas razones, al objeto de poder dotar de seguridad jurídica los correspondientes 
informes sobre licencias urbanísticas y segregaciones en el ámbito, en consonancia 
con el informe del técnico municipal, a propuesta de la Alcaldía, en el marco de la 
facultad interpretativa del Plan General de Ordenación Urbana de Figueruelas, la 
Corporación municipal, por unanimidad de sus miembros, acordó: 

Establecer el criterio municipal de consolidar la adscripción y dependencia de toda la 
manzana existente entre la Calle y la Avenida del Calvario y la calle de Isidoro Gracia, 
al Régimen zonal de Manzana Cerrada PB + II, acorde con la realidad consolidada y 
con todos los antecedentes municipales existentes, debiendo articularse el criterio 

señalado mediante la modificación Puntual de Plan General. 

8.- FESTIVIDADES LOCALES PARA 2022.- Atendido el escrito de la Dirección 
Provincial de Economía y Empleo de la Diputación General de Aragón, y a los efectos 
de lo establecido en el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, la Corporación, por 
unanimidad, acordó fijar los días festivos de carácter local para el año 2022 en el 24 
de agosto, festividad del Santo Cristo, y el día 5 de diciembre, en sustitución del día 
4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara. 
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9.- REACTIVACION DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE FIGUERUELAS. Por el 
señor Alcalde se puso de manifiesto que estando interesado el Ayuntamiento en la 

para la promoción y construcción de viviendas en el municipio, se ha considerado 
como más ágil y económico, por la posibilidad de la sociedad de deducirse el impuesto 
del valor añadido, realizarlo a través de la Sociedad Urbanística municipal, 
actualmente en liquidación, para lo cual sería necesario proceder a su reactivación, y 
de conformidad con la propuesta de la Alcaldía  de reactivación de la  sociedad, y  

Considerando que la Junta General de la Sociedad, en sesión celebrada 22 de 

septiembre de 2015, adoptó el acuerdo de disolución por la “falta de actividades por 
las que en su día se constituyó.” 

Que la reactivación de la sociedad urbanística viene motivada por la necesidad de 
promover la construcción de viviendas en Figueruelas ante la gran demanda 
existente, habiéndose licitado con fecha 6 de agosto de 2021 el contrato de servicios 
para la redacción de proyecto ejecutivo para la construcción de 24 viviendas en Avda. 
Aragón angular con calle Nicasio Oliveros,  

Que, se considera de este modo imprescindible para el desarrollo del municipio de 
Figueruelas, y así se ha venido manifestando en las sesiones de la actual Corporación 
municipal por todos los grupos políticos, la necesidad de promociones públicas de 
vivienda, sobre todo pensando en el sector más joven de la población.  

Que la sociedad municipal cuenta con propiedades, como son el Sector Residencial 
P-3, y diversos solares en el casco urbano de Figueruelas, en los que se podrán ubicar 
las promociones de viviendas.   

Y atendido que, en este sentido, como una continuación práctica y tangible, que sirva 
de marco a la actividad municipal, entendemos que la Corporación municipal, 
encontrara en la Sociedad Urbanística el cauce adecuado para “lograr mayor eficacia 
de la acción municipal para el desarrollo del fomento de la industria, la vivienda, y 
otras edificaciones y urbanización del suelo…”, puesto que así se describe el objeto 
social para el que fue constituida, conforme el artículo 2º de sus Estatutos. 

Visto el informe de Secretaría, el Pleno de la Corporación municipal, por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo:  

Proceder a la reactivación de la Sociedad Urbanística de Figueruelas Sociedad 
Anónima, siendo no obstante la Corporación municipal constituida al efecto como 
Junta General de la sociedad mercantil previa la oportuna convocatoria, quien, de 
conformidad con el informe de Secretaría, incoe su tramitación, con las 
particularidades necesarias, conforme al previsto para la creación de estas entidades, 

en el 241 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, que aprobó el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, en relación 
con el artículo 249, y con la regulación recogida en los artículos 247 al 262, del mismo 
texto legal. 

10.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL PMP 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.- 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 2021  
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Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de pago: 
Facturas: 9 / Importe pendiente: 1.522 € 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Figueruelas 15,64 368.532,53 31,28 34.771,78 16,99   

PMP Global   368.532,53   34.771,78 16,99   

 

11.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL PMP 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.- 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 Segundo trimestre de 2021  

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de pago: 
Facturas: 9 / Importe pendiente: 2.426.87 € 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Figueruelas 16.698 530.796.61 34.34 91.590.23 19.28   

PMP Global   530.796.61   91.590.23 19.28   

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se inició el punto de ruegos y preguntas, a invitación 
del señor Alcalde, con la intervención del portavoz del Grupo de Chunta Aragonesista, 
señor Lorao Oliveros, formuló el ruego de que si se puede hablar con la empresa de 
recogidas de basuras porque están realizando la recogida irregularmente. Respondió 
el Sr. Bertol Moreno, que ha habido algunas quejas por esta cuestión, parece ser que, 
durante el verano, tal vez por sustituciones de personal, no han realizado el horario. 
Tienen establecido un horario de invierno en el cual la recogida debe ser no antes de 

las 22:30 horas de la noche y un horario de verano en el cual dicha recogida debe 
ser no antes de las 11:30 horas. Que han hablado ya con la empresa al respecto. 
Respondió el Sr. Lorao Oliveros que actualmente cumplen mejor con el horario de 
recogida.  

Intervino a continuación el señor. José Luis Castillo Funes, portavoz del Grupo 
socialista, que se interesó por la posible instalación eólica en la zona de la huerta. 
Ante lo cual, por la Alcaldía se respondió que realmente no se sabe, solamente hubo 
una reunión con los representantes de la empresa Forestalia y con el técnico 
municipal, que pretendían instalarse en la huerta de Pedrola, de Cabañas y de 
Figueruelas, señaló que la empresa no conoce bien la huerta de Figueruelas, que no 
parece viable, y como mucho serían tres o cuatro molinos. También estaban 
interesados en realizar la instalación eólica en la zona de Alpazarán, poner 3 o cuatro 
molinos, y respecto a esto sí que les respondió que no lo veía factible porque este es 
el único punto posible para un futuro desarrollo industrial del municipio. Finalmente, 
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señaló que ha hablado también con los alcaldes de Pedrola y de Cabañas, y que, 
ambos, tenían la misma impresión de poca viabilidad del proyecto.  

A continuación, el señor Castillo Funes preguntó si es cierto que hay una denuncia 
por las obras de construcción de las Peñas. Respondió la presidencia, que es así, que 
existe una denuncia presentada por un abogado en nombre del señor Miguel Ángel 
Royo. Se presentó un escrito en el Ayuntamiento, pero no reunía los requisitos por 
no haberse presentado electrónicamente, y se les requirió para que subsanaran. 
Alegan que es un uso no compatible. El técnico municipal ha realizado un informe al 

respecto, ya se ha remitido contestación a la Dirección General de Urbanismo que 
había solicitado información y está pendiente de contestar el escrito de los 
particulares.   

Continuó el señor Castillo preguntando si el Ayuntamiento tiene una bolsa de trabajo, 
que le han dicho que hay gente que no puede optar, que a todas las personas no se 
les trata igual. Respondió el señor Alcalde, que a cualquiera que presente una 
solicitud para la bolsa de trabajo se le da el mismo tratamiento, aún en los peores 
años, cuando ha habido más crisis, se ha intentado en todo caso priorizara algunas 
personas por la situación personal de los solicitantes. Pero, en ningún caso, se actúa 
por amiguismo, se trata a todo el mundo igual. A invitación de la alcaldía, respondió 
el concejal de Empleo, señor Peña Matas, diciendo que son las empresas las que 
hacen la selección de los trabajadores, si piden un perfil se les mandan los 
currículums que existan, de quienes reúnan las condiciones exigidas, y desde luego 
se trata a todo el mundo por igual.  

Seguidamente, el concejal socialista, solicitó que se le proporcione información de 
las obras que se han ejecutado de las ventanas del colegio. Por la alcaldía se contestó 
que se le proporcionará. 

13.- JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE FIGUERUELAS, S.A. 
UNIPERSONAL. La Corporación municipal procedió a constituirse en Junta General 
de la Sociedad al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día, 
levantándose el acta correspondiente. 

La presidencia, antes de levantar la sesión pronunció unas palabras dirigidas a esta 
funcionaria, para agradecerle, en nombre del municipio de Figueruelas representado 
por la corporación y en su propio nombre, los servicios prestados durante más de 
veintitres años al ayuntamiento y al pueblo de Figueruelas, como colaborador 
necesario en los innumerables proyectos que hoy son una realidad, su sincero 
reconocimiento por su importante labor, deseándole un largo, provechoso y feliz 
retiro. Esta funcionaria, respondió con unas palabras de agradecimiento a la alcaldía, 

y señores concejales, y su recnococimiento por el trabajo y colaboración a los 
empleados de este ayuntamiento presentes en el salón de plenos.   

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


