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SESION ORDINARIA DE 25 DE MARZO DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veinticinco de marzo 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 11 de febrero de 2021, el mismo 
resultó aprobado por unanimidad.  

A propuesta de la presidencia, con el respaldo unánime de los presentes, se acordó 
tratar en siguiente punto del orden del día al final de la sesión, de renuncia al cargo 
de concejal del Sr. Gracia López, con anterioridad al punto de Ruegos y Preguntas.  

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 desde 22/10/2020 a 31/12/2020 

- Resoluciones desde 08/01/2021 a 24/03/2021 

La Corporación se da por enterada. 

3. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO DE 2020. Se dio cuenta al Pleno de la aprobación, mediante 
Resolución de la Alcaldía Núm. 87 de 8 de marzo 2021, se procedió a aprobar la 
Liquidación del Presupuesto de 2020, del siguiente tenor literal: 

“D. LUIS BERTOL MORENO, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS, 
vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación 
del Presupuesto de 2020, considerando que cuenta con el informe favorable de la 
Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, 



 
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 

 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el 
ejercicio 2020 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes 
Resultado 

Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 3.174.606,56 1.897.119,40  1.277.487,16 

   b) Operaciones de capital 831.995,47 1.329.884,10  -497.888,63 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.006.602,03 3.227.003,50  779.598,53 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

4.006.602,03 3.227.003,50  779.598,53 

 

AJUSTES: 
  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 210.019,27  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 152.542,55  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 375.192,84  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -12.631,02 -12.631,02 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  766.967,51 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  4.104.123,46 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  760.009,20 

430       - (+) del Presupuesto corriente 399.358,14  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 355.107,93  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 

566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.543,13  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  879.328,26 

400       - (+) del Presupuesto corriente 644.303,43  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 1.390,43  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 

476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 233.634,40  

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  1.162,60 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 33,40  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.196,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  3.985.967,00 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 

5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  92.918,34 

 III. Exceso de financiación afectada  370.561,16 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-
II-III) 

 3.522.487,50 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al 
siguiente detalle: 
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Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.608.800,29 

Modificaciones de créditos 954.893,53 

Créditos definitivos 4.563.693,82 

Gastos Comprometidos 3.227.003,50 

Obligaciones reconocidas netas 3.227.003,50 

Pagos realizados 2.582.700,07 

Obligaciones pendientes de pago 644.303,43 

Remanentes de crédito 1.336.690,32 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al 
siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.608.800,29 

Modificaciones de previsiones 954.893,53 

Previsiones definitivas 4.563.693,82 

Derechos reconocidos netos 4.006.602,03 

Recaudación neta 3.607.243,89 

Derechos pendientes de cobro 399.358,14 

Exceso previsiones 557.091,79 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 
en la primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 
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. 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 
Seguidamente, por esta Secretaría-Intervención se dio cuenta del Informe de 
Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite 

de la deuda en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2020, en el que se 
informa de que se cumplen los objetivos de objetivo de estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y el nivel de deuda autorizado. El cual se recoge a continuación:  
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL EJERCICIO 2020 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Interventor de Fondos del AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), y habiendo examinado la Liquidación del Presupuesto 

General para el ejercicio 2020, formado por Alcaldía  de AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS, emite el 

presente informe: 

NORMATIVA REGULADORA: 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF). 

 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la LOEPSF. 

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 
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 Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea. 

 Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales 

publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de 

Hacienda y AAPP. 

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

 Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-

2013), que aprueba el SEC 2010. 

ANTECEDENTES: 

1.- ENTIDADES QUE FORMAN EL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN: 

La Entidad AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS no tiene ninguna entidad pública o privada dependiente, 

por lo que el informe de evaluación se realiza exclusivamente respecto de la Liquidación del Presupuesto 

de la entidad local. 

2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 

El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de 

equilibrio o superávit presupuestario. Se mide por diferencia entre los importes liquidados en los capítulos I 

a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I a VII del Presupuestos de Gastos, previa aplicación de 

los ajustes a los criterios de contabilidad nacional. 

Primero: 

Los Estados de Gasto e Ingreso de la Liquidación del Presupuesto de la entidad a efectos de evaluación 

de la estabilidad presupuestaria, resumidos por Capítulos, son los siguientes: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Gastos de Personal 702.894,95 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 810.350,10 

Capítulo 3 Gastos financieros  0,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes  383.874,35 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos   

Capítulo 6 Inversiones reales  1.235.101,57 

Capítulo 7 Transferencias de capital  94.782,53 

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 3.227.003,50 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros  0,00 

 Total GASTOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.227.003,50 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Impuestos directos 2.305.168,98 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 124.297,10 

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 267.699,97 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 426.596,91 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 50.843,60 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 598.020,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 233.975,47 
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 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 4.006.602,03 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS  0,00 

 Total Presupuesto 4.006.602,03 

Segundo:  

A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la entidad tal como ésta se define en 

el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes liquidados detallados, deberán 

realizarse los siguientes ajustes:  

Identif. Concepto  
Importe Ajuste a aplicar al 
saldo presupuestario 2020  

(+/-) 

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -40.994,11 

GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 95.421,27 

GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 61.460,55 

GR001 Ajuste por liquidación PIE – 2008 0,00 

GR002 Ajuste por liquidación PIE – 2009 0,00 

GR002b Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 

GR006 Intereses   

GR006b Diferencias de cambio   

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local   

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   

GR003 Dividendos y Participación en beneficios   

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   

GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales   

GR012 Aportaciones de Capital    

GR013 Asunción y cancelación de deudas    

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 1.621,40 

GR008 Adquisiciones con pago aplazado   

GR008a Arrendamiento financiero 0,00 

GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's)   

GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica    

GR019 Préstamos   

GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 

GR021 Consolidación de transferencias con otras Administraciones públicas 0,00 

GR99 Otros (1) 0,00 

  Inversiones con abono total de precio   

  Total ajustes a Presupuesto de la Entidad 117.509,11 

 

Capacidad/necesidad de financiación:  

Estabilidad 

(+) Ingresos no financieros 4.006.602,03 

(-) Gastos no financieros 3.227.003,50 

(+/-) Ajustes SEC 117.509,11 
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Capacidad/necesidad de financiación 897.107,64 

 

Al arrojar un saldo positivo, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

3.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: 

Según el art.12 de la LOEPSF, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá 

superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.  

Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado 

con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el 

nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los 

aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto 

computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de 

recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 

Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación  

2019 (1) 
Liquidación 

2020 

Suma de los Capítulos 1 a 7 
de gastos (2) 

  4.336.416,12 3.227.003,50 

Ajustes  Cálculo empleos no 
financieros según el SEC 

  -287.147,88 -599.641,40 

  
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -288.785,25 -598.020,00 

  
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local(6)     

  
(+/-) Ejecución de Avales     

  
(+) Aportaciones de capital     

  
(+/-) Asunción y cancelación de deudas     

  

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 1.621,40 -1.621,40 

  

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones 
público privadas. 

    

  
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado     

  
(+/-) Arrendamiento financiero   0,00 

  
(+) Préstamos     

  
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012     

  

(-I Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra 
Administración Pública (7) 

    

  
Otros (especificar) (5) 15,97 0,00 

  Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda 4.049.268,24 2.627.362,10 

    

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local 
(3) 0,00 0,00 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 
Públicas -161.103,78 -221.103,70 

  (+)Unión Europea   0,00 

  (+) Estado 910,40 1.112,58 

  (+) Comunidad Autónoma 3.586,90 2.025,06 

  (+) Diputaciones 146.110,61 207.411,62 
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  (+) Otras Administraciones Públicas 10.495,87 10.554,44 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)     

  Total de Gasto Computable del ejercicio 3.888.164,46 2.406.258,40 

 

Descripción del cambio normativo 

Importe 
Incremento/disminuci

ón en Presupuesto 
actual 

Normas que cambian 
Aplicación 

Presupuestaria 
Observaciones 

 
 

    

 

Descripción Inversión 
financieramente sostenible 

Aplicación económica 
Grupo de programa de 

gasto 

Estimación de 
obligaciones 

reconocidas en el 
ejercicio 

Observaciones 

 
 

    

 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

Evaluación de cumplimiento  de objetivos 

Liquidación 
2020 

Gasto computable ejercicio anterior sin IFS(1) 3.888.164,46 

Disminución gasto inversiones financieramente sostenibles ejercicio anterior (2) -630.943,37 

Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2) 3.257.221,09 

Tasa referencia de crecimiento del PIB (4) 2,90% 

Gto computable x tasa incremento (5 =3*4) 3.351.680,50 

Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (6) 0,00 

Límite de la Regla de Gasto (5+6) 3.351.680,50 

Disminución por inversiones financieramente sostenibles ejercicio actual (7) 0,00 

Gasto computable  liquidación 2.406.258,40 

  

Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable Liq. Pto. 2020 
945.422,10 

% incremento gasto computable ejercicio actual sobre ejercicio anterior -26,13% 

 

La variación del gasto computable en términos SEC, cumple/incumple el objetivo de regla de gasto. 

4.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DEUDA: 

Primero: 

Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el ejercicio: 

Concepto Importe  

Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del ejercicio  3.174.606,56 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio 
público del suelo. 

0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter 

0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de 
los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el 
artículo 62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a 
operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo 

0,00 
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(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital 0,00 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el 
servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, 
entre otras 

0,00 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora 
de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras 
en los montes de titularidad municipal, o la realización de mejoras de interés forestal general de la 
provincia 

0,00 

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de 
operaciones de capital 

0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los 
anteriores 

0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro 0,00 

Total ingresos corrientes  3.174.606,56 

Segundo: 

Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre: 

Concepto DEUDA VIVA A 31/12 

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)  

Deuda a largo plazo  

  Emisiones de deuda  

  Operaciones con entidades de crédito  

  Factoring sin recurso  

  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*  

  Otras operaciones de crédito  

  Avales ejecutados durante el ejercicio  

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como Admin Pub)  

       Resto de entidades  

  Avales reintegrados durante el ejercicio  

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como Admin Pub)  
       Resto de entidades  

Total Deuda Viva 
 

 

Las Liquidaciones por PIE 2008 y 2009 aun cuando se indican en la relación por ser considerados 
endeudamiento según la IGAE, no se tienen en cuenta a los efectos de calcular el capital vivo, según la 
disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado de 
2013. 

Tercero: 

Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

Evaluación de cumplimiento  de objetivos   

Total ingresos corrientes 3.174.606,56 

Total deuda viva 0,00 

Porcentaje nivel de deuda viva 0,00% 

Este Ayuntamiento no tiene deuda concertada. 

INFORMO: 

Primero: La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a 

los gastos o ingresos de las entidades locales, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria 

entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la 

LOEPSF y deberá mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario (art. 11 LOEPSF). 

Segundo: La variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 

Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (art. 11 LOEPSF). 

Tercero: Según redacción dada por  Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012 de Presupuestos 

Generales de 2013 a la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 
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diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público, que modifica el art. 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, las Entidades Locales y sus entidades 

dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y 

delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto 

positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones 

de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no 

exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los 

estados contables consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, excediendo el 75%, no supere el 

110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, podrán concertar operaciones de endeudamiento 

previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.  

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento superior al 110%, no 

podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.  

Cuarto: La evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda 

corresponde a la Intervención Local, que elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento de la propia 

Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 168.4 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, y en él deberán detallarse los cálculos y ajustes realizados para 

obtener, sobre la base de los gastos e ingresos presupuestarios, el importe que representa la capacidad / 

necesidad de financiación de la entidad (déficit / superávit) y nivel de deuda. 

Quinto: El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó Acuerdo en relación con la 

suspensión de las reglas fiscales al amparo de los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la LOEPSF, 

así como la suspensión de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 y la solicitud 

de la apreciación por el Congreso de los Diputados de la situación de emergencia existente. El Congreso 

de los Diputados el 20 de octubre de 2020 apreció que actualmente se da una situación de emergencia 

extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 11.3 de la LOEPSF, por lo que a partir de esta fecha quedan suspendidas las reglas fiscales 

para los ejercicios 2020 y 2021.  

CONCLUSIÓN: 

Vista la Liquidación de presupuestos para el ejercicio 2.020, realizados los cálculos y ajustes necesarios, 

se informa que en el expediente motivo del informe, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, 

regla de gasto y el nivel de deuda autorizado. 

No obstante hay que tener en cuenta que en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre 

de 2020 y apreciada la situación de emergencia por el Congreso de los Diputados en sesión del 20 de 

octubre de 2020, las reglas fiscales están suspendidas para 2020 y 2021.“ 

 

4. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE LAS PISCINAS DE FIGUERUELAS, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA Y CARÁCTER 

PLURIANUAL. Por el señor Alcalde se informó a los presentes de que se ha procedido 
a presentar el proyecto técnico con pequeñas las modificaciones que ya conocen, 

introducidas a consecuencia del informe de supervisión que, como saben, afectan 
principalmente a la configuración de la piscina de chapoteo. Del mismo modo, puso 
de manifiesto que en el expediente de contratación está previsto que las obras 
pueden iniciarse una vez haya terminado la temporada de verano, se refirió a los 
criterios para adjudicación de las obras que se refieren al precio, presentación de una 
memoria técnica de las obras y a la ampliación del plazo de garantía; finalmente 
indicó que se establecen penalizaciones a razón de 2000 euros/día por finalizar las 
obras fuera de plazo, fijado en el 31 de marzo.  
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A continuación, previa autorización de la presidencia, esta funcionaria informó a la 
Corporación de que las obras realizan con carácter plurianual de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 174.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

Y la Corporación municipal,  

Visto que la Alcaldía con fecha 23 de marzo de 2021 señala la necesidad de proceder 
a la remodelación y acondicionamiento del recinto de las piscinas habilitando un 
nuevo acceso, modificando la configuración de los vestuarios, renovando las playas, 

vasos e instalaciones de riego y filtración, así como del cerramiento y urbanización 
exterior del complejo, por la situación en la que se encuentran las instalaciones que 
fueron construidas en los años 80 y el importante deterioro como consecuencia del 
paso del tiempo 

Considerando que por la resolución de la Alcaldía de 23 de marzo de 2021 se acordó 
el inicio del expediente de contratación en el que constan la memoria de la Alcaldía, 
informe de Secretaría, habiéndose incorporado al mismo el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y proyecto técnico, y el informe de fiscalización previa 
emitido en sentido favorable a la tramitación del expediente. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar y del importe 
del contrato, examinada la documentación que obra en el expediente, en atención a 
lo establecido en el artículo 174.3 y 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobada por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con 
el informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, el Pleno, por unanimidad de los presentes, acordó: 

PRIMERO. Acordar la necesidad de proceder a la contratación y aprobación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, oferta 
económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, la licitación 
“REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DE FIGUERUELAS”, con 
un valor estimado de 1.496.664,30 euros, 314.299,50 euros relativos al IVA y un 
presupuesto total de 1.810.963,80 euros, de conformidad con los proyectos 
redactados por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
y el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, que incluye el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato. 

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

CUARTO. - Aprobar el gasto que representa la contratación referenciada de 
conformidad con las siguientes anualidades: 

 

ANUALIDAD IMPORTE PARTIDA 

2021 140.000 3420.61900 

2022 1.670.963,80 Con cargo a la partida que se habilite en el 
presupuesto 2022 
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QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
Vocales: Secretario-Interventor del Ayuntamiento y Técnico de Gestión del 
Ayuntamiento,  
Secretario: Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento. 
 
5. MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. VALORACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. Habida cuenta de que por esta Alcaldía, mediante 
providencia de 22 de marzo de 2021, se puso de manifiesto la necesidad de 
modificación de la plantilla de personal en lo referente a una plaza de auxiliar 
administrativo laboral (Equiparada según Convenio al grupo C2) de este 
Ayuntamiento y de una plaza de encargado de la brigada (Equiparada según convenio 
al grupo C2), 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 y de la 
especial disponibilidad fuera de la jornada laboral.  

En primer lugar, con referencia a la plaza de Auxiliar Administrativo:  

Considerando que el nivel del puesto de trabajo, al que se vincula el plus de Convenio 
de la plaza de auxiliar administrativo se debe equiparar en la actualidad el nivel 18 
en atención lo dispuesto en el artículo 39 del mencionado Convenio, teniendo en 
cuenta que la modernización de la administración ha provocado un crecimiento 

exponencial de la utilización de la administración electrónica. 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 auxiliar 
administrativo, el 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 recibiendo de manera regular una formación continuada para la actualización 

y renovación de conocimientos en este ámbito.   

Que, del mismo modo, visto el artículo 40 del convenio en cuanto al complemento 
del puesto de trabajo, en relación con el puesto de auxiliar administrativo destaca 
que en los últimos años se ha producido en el Ayuntamiento un importante 
incremento de los servicios municipales que ha afectado sensiblemente al contenido 
del puesto de trabajo, esta situación se ha traducido en el aumento progresivo de 
expedientes con el consiguiente aumento de carga de trabajo. La plaza de auxiliar ha 
asumido funciones relativas a nuevos procedimientos relacionados con la labor de 
asistencia a Secretaría General, en materia de tramitación de expedientes, liquidación 
de tasas, comunicación de datos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
declaraciones ante la Agencia Tributaria, solicitudes ante el Gobierno de Aragón, etc., 
y esta mayor dificultad técnica, responsabilidad y dedicación en el desempeño de la 
plaza de auxiliar ha tenido reflejo y se pone de manifiesto en la atención prestada al 
público, tanto por vía presencial, telemática o telefónica.   

Que todo ello conlleva la necesidad de efectuar un reajuste del plus de Convenio y 
del complemento del puesto de trabajo en el que se adapte su retribución a las 
labores efectivamente desempeñadas, por equiparación con las dos plazas de 
funcionarios con funciones similares, proponiéndose al pleno fijar el complemento 
para el puesto de auxiliar en un importe mensual de 994,12 euros, y en cómputo 
anual ascenderá a la cantidad de 13.917,68 euros.  

En segundo lugar, con referencia a la plaza de Encargado de Brigada:  
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Considerando que el nivel del puesto de trabajo, al que se vincula el plus de Convenio, 
de la plaza de encargado de la brigada se debe equiparar en la actualidad el nivel 18 

en atención lo dispuesto en el artículo 39 del mencionado Convenio, debiendo 
ponerse de relieve el aumento de los trabajos asignados y su diferente tipología que 
conlleva la necesidad de dotar de un mayor importe a este complemento con el fin 
de adaptarlo a las funciones efectivamente realizadas. 

Que con motivo de esta mayor especialización resulta necesaria la adaptación del 
nivel del puesto de trabajo, que conforme al convenio del personal se encuentra 
encuadrada en el grupo C2, debe establecerse el nivel 18,  

Que, asimismo, visto el artículo 40 del convenio en cuanto al complemento del puesto 
de trabajo, en relación con el puesto de encargado de la brigada, se ha producido en 
el Ayuntamiento un importante incremento de los servicios municipales que ha 
afectado sensiblemente al contenido del puesto de trabajo, que se ha traducido en el 
consiguiente aumento de carga de trabajo.  

La mayor dificultad técnica, responsabilidad y dedicación en el desempeño de la plaza 

de encargado de la brigada, que se pone de manifiesto también en la buena atención 
prestada, así como en la total disponibilidad en el desempeño de su trabajo que 
incluso se realiza fuera de su jornada laboral, y  

Que todo ello conlleva la necesidad de efectuar un reajuste del complemento del 
puesto de trabajo en el que se adapten las retribuciones a las labores efectivamente 
desempeñadas, proponiéndose fijar complemento para el puesto de encargado de la 
Brigada en un importe mensual de 751,98 euros al mes, que en cómputo anual 

ascenderá a la cantidad de 10.527,72 euros.   

Atendido que las retribuciones se encuentran previstas en el estado de gastos del 
presupuesto municipal de 2021, y  

Examinado 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, el Pleno, por unanimidad de los presentes, y de 
conformidad con la propuesta de la Alcaldía, acordó:  

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

1. Asignar el nivel del puesto de trabajo de los puestos de personal laboral del Grupo 
C2, de Auxiliar Administrativo y de Encargado de Brigada, fijándolo en el nivel 18. 

2. Aprobar la valoración de los puestos de trabajos de personal laboral del Grupo C2 
que se citan, atendiendo a las funciones que desarrollan, y fijar los complementos 
del puesto de trabajo siguientes: 

PUESTO DE TRABAJO MOTIVACIÓN CUANTÍA ANUAL 

Una plaza de Auxiliar Administrativo 
Dificultad técnica  

Dedicación 
13.917,68 euros 

Una plaza de Encargado de Brigada 
Dedicación y responsabilidad 

Disponibilidad 
10.527,72 euros 
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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. INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.- En virtud de lo 
establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral sobre el cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las 

obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.  

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010 

Datos PMP Cuarto trimestre de 2020  

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 13 / Importe pendiente: 2.328,86 euros 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 
Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 
Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 
Pendientes 

(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Figueruelas 13,59 698.495,98 21,41 106.217,40 14,62   

PMP Global   698.495,98   106.217,40 14,62   

 

7. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE 
xxxxxxxxxxx. DECLARACION DE VACANTE. A invitación del señor alcalde tomó 
la palabra el xxxxxxxxxxx, concejal del grupo de Chunta Aragonesista, que inició su 
intervención señalando que son ya 18 años los que lleva en el cargo de concejal, es 
mucho tiempo, y  considera que es momento de dar un paso al lado dejar paso a 
otros personas, indicó que también han cambiado sus circunstancias personales y 
laborales, ya no vive en Figueruelas, todo el conjunto de cosas le hecho tomar la 
decisión, pero quiere expresar su agradecimiento y manifestar que volvería a hacerlo, 

que tiene buena relación con todo el mundo con concejales y con trabajadores del 
ayuntamiento, y cree que no se lleva ningún enemigo, y si se le necesitara estaría 
dispuesto a colaborar en lo necesario.  

Tomo la palabra el señor alcalde que, en primer lugar, señaló a que tiene constancia 
el tiempo que lleva como concejal, pues entraron juntos al Ayuntamiento en el año 
2003. Y como alcalde quiere agradecerle la dedicación a su pueblo, a Figueruelas y 
que, pese a que a veces ha habido disensiones, a parte del acaloramiento puntual en 

algún pleno, se lleva un buen recuerdo de él, y que está a su disposición, para lo que 
quiera.  

Seguidamente, hizo uso de la palabra el portavoz del grupo de Chunta Aragonesista, 
Sr. Lorao Oliveros, quien en primer lugar expresó su agradecimiento al xxxxxxxxx y 
dijo que quería aclarar que ha sido una decisión suya, le dio las gracias por estos dos 
años indicando que casi le obligó el a presentarse, que entre ellos no hay ningún 
problema y esto era algo casi pactado.  

Y la Corporación municipal,   
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Habida cuenta del escrito de xxxxxxxxxxx, del Grupo Chunta Aragonesista, de fecha 
8 de marzo de 2021, con Registro de Entrada núm. 2021-ERC-355, por el que 

presenta renuncia a su condición de concejal del Ayuntamiento por las razones 
expresadas en el mismo, por unanimidad de los ocho concejales presentes, acordó:  

Primero. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por xxxxxxxxxxxx, en su 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Figueruelas integrado en el Grupo Chunta 
Aragonesista. 

Segundo. Declarar la vacante de concejal de esta Corporación producida por la 
indicada renuncia. 

Tercero. Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente 
credencial de concejal a favor de xxxxxxxxxxxxx, que como primer suplente por la 
candidatura de Chunta Aragonesista ha manifestado expresamente su aceptación 
para ser proclamado electo. 

Cuarto. En su momento, notificar de modo fehaciente a xxxxxxxxxxxxx, la recepción 
de la credencial a los efectos establecidos por la normativa de régimen local, de forma 

que pueda tomar posesión en el primer Pleno que celebre esta Corporación. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. Se inició este punto del orden del día, con la 
intervención, previa invitación de la presidencia, del Sr. Lorao Oliveros quien se 
interesó por la propuesta efectuada con anterioridad de proporcionar más 
información del Ayuntamiento a través de redes sociales, a esta cuestión respondió 
a indicación de la Alcaldía, la concejal Sra. Moreno Oliveros expuso a la corporación 

que está en comunicación con la empresa que lleva el mantenimiento de la página 
web, se está preparando para que se pueda compartir en las redes sociales las 
noticias para que pueda acceder todo el mundo. Por el Sr. Bertol Moreno se informó 
de que se suele enviar al periódico comarcal toda la información posible de 
Figueruelas.  

A continuación, tomó la palabra el concejal del Psoe Sr. Castillo Funes, para decir que 
en su día se informó que las obras de las calles se harían en dos tramos, que la gente 
protesta mucho, que ahora no se puede pasar por ningún sitio. El Sr. Alcalde 
respondió que durante la demolición se hizo así, para que se pudiera acceder, pero 
después de esto ya no se puede hacer, la obra se encarecería un 50 por 100, y que 
es cierto que al principio hubo algún problema, pero actualmente no, se está haciendo 
muy buen trabajo, es una obra muy importante pero debía hacerse el alcantarillado 
era de los años 50, son muchos metros cuadrados de obra, las calles y la plaza, y 
parece que la semana próxima empezarán a hormigonar.  

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


