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SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE 27 DE ABRIL DE 2020 

En Figueruelas, siendo las catorce horas del día veintisiete de abril de dos mil veinte, 
hallándose reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente 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 

 xxxxxxxxxxxxxxx  

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   
Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

 

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. URGENCIA DE LA SESIÓN.- Por unanimidad de los presentes, que constituyen 
la mayoría absoluta necesaria y en virtud de lo establecido en el art. 79 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se acordó 
declarar urgente la celebración de la sesión,  adelantándose la hora de celebración 
de la sesión, en principio prevista para las 20:00 horas, por estar de acuerdo los 
miembros de la Corporación y evitarse traslados por la situación de alarma sanitaria, 
y por apreciar la urgencia de la adopción de acuerdos referentes al Expediente núm. 
tres de Modificación créditos, a fin de habilitar créditos para la concesión de ayudas 
extraordinarias por el Covid 19, así como el acuerdo, propiamente dicho, de 
aprobación de las bases y de convocatoria de las ayudas a trabajadores autónomos 
y microempresas por la actual situación económica consecuencia de la crisis, y , por 
último, de acordar la adopción de medidas extraordinarias en relación con el cierre 
obligatorio que afecta a actividades desarrolladas en establecimientos o inmuebles 

de propiedad municipal por la declaración del estado de alarma.  

2.- EXPEDIENTE NÚM. TRES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO.- Por la Alcaldía se informó del expediente que se tramita a fin de 
que, por las actuales circunstancias impuestas por la declaración del estado de alarma 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se pueda, en consideración a la necesidad de 
proteger el interés general de la actividad económica y empresarial en el municipio, 

aportando liquidez a trabajadores autónomos y microempresas, reduciendo en lo 
posible el impacto negativo producido en la economía por la alarma sanitaria, 
proceder a convocar con carácter urgente una línea de ayudas dirigidas a 
trabajadores autónomos, comerciantes, y pequeñas empresas de la localidad, que 
requiere la habilitación de crédito adecuado y suficiente.  
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Y visto el expediente tramitado, en el que consta el informe de la Secretaría-
Intervención, y el dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, a la vista de lo 
establecido en el artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante RD 2/2004, de 5 de marzo, considerando la 
situación de la alarma sanitaria y la situación de excepcional interés general, la 
Corporación municipal, por unanimidad de los presentes, acordó: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente número tres propuesto, por ajustarse 
a las prescripciones legales, mediante la habilitación de habilitar un crédito 
extraordinario de 150.000 euros, que se financia mediante bajas por anulación de 
otras aplicaciones presupuestarias por el mismo importe, conforme al siguiente 
detalle:   

  
Modificación 

Prog. Eco. Vinc
. 

Denominación Importe 

Crédito 

Extraordinario 

2310 

 

48002 

 

2.4 Ayudas Covid 19 150.000,00 

    Total Aumento 150.000,00 

 

Modificación Prog. Eco Vinc Denominación Importe 

Baja por 

Anulación 

1650 61900 1.6 Renovación y Mejoras de Servicio de Alumbrado -100.000,00 

Baja por 

Anulación 

3420 61900 3.6 Obras de Reforma de Instalaciones Deportivas. 

Proyecto Técnico 

-20.000,00 

Baja por 
Anulación 

1520 68200 1.6 Obras de Construcción de Viviendas - Proyecto 
técnico 

-30.000,00 

    Total Disminución -150.000,00 

 

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad establecidos para la aprobación de los presupuestos, sin 
perjuicio de su carácter inmediatamente ejecutivo, en los términos del artículo 177.6 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y 38 del R.D. 500/90, en relación con la 

disposición adicional tercera, párrafo 4, del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, y de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Tercero: En caso de presentarse reclamaciones, las mismas deberán sustanciarse 
en el plazo de ocho días desde su presentación, entendiéndose rechazadas de no 
notificarse su resolución en dicho plazo, todo ello sin perjuicio del carácter 
inmediatamente ejecutivo del presente acuerdo.  

3.- BASES REGULADORAS DEL PLAN NÚM. 1 DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS 
COVID 19 FIGUERUELAS.- Atendido que este Ayuntamiento, en el marco de las 
competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régimen 
Local, y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, tiene la 
voluntad de proteger el interés general de la actividad económica y empresarial de 
Figueruelas, aportando liquidez a los trabajadores autónomos y microempresas con 
el fin de minimizar el impacto de las consecuencias económicas provocadas por el 
estado de alarma derivado por COVID-19 en la localidad de Figueruelas, y lograr que 
una vez finalizada la alarma sanitaria se produzca lo antes posible una reactivación 
de nuestra economía, se ha propuesto el establecimiento de estas ayudas con las 
que se pretende apoyar a un sector especialmente afectado. 
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Visto el expediente tramitado al efecto, informe de Secretaría, en el que se indica la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder las 
subvenciones, y el informe de Secretaría-Intervención sobre la existencia de crédito 
adecuado, en la aplicación 2310.48002 por un importe de 150.000 euros, para la 
atención del gasto derivado de la concesión de dicha subvención;  

Examinada la documentación obrante en el expediente y las Bases reguladoras 
redactadas al efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza general 
reguladora de subvenciones, el pleno de la Corporación por unanimidad de los 
concejales presentes, acordó:  

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de Ayudas 
extraordinarias Covid-19 Figueruelas, y la convocatoria relativa a las mencionadas 
ayudas, con el texto que figura en el Anexo del presente acuerdo; y 

SEGUNDO. Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

4.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN RELACIÓN CON EL CIERRE 
OBLIGATORIO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTABLECIMIENTOS 
MUNICIPALES Y/O VINCULADAS INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.- 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se propuso a la Corporación municipal que, en atención 
a las especiales circunstancias económicas actuales, consecuencia del cierre 

obligatorio de empresas y/o actividades económicas impuesto por la declaración del 
estado de alarma, el Ayuntamiento contribuya en lo posible a minimizar los perjuicios 
ocasionados.  

Se refirió en primer lugar a la posibilidad de condonar el pago del arrendamiento, 
hasta que vuelvan a la actividad, tanto del bar del Pabellón como del Bar de las 
Instalaciones Deportivas, en el primer caso, se trataría del importe mensual de 891 
euros, y en el segundo, al estar fijado el pago por anualidad, se trataría de una 

minoración de 1000 euros, de la cantidad anual de 2400 euros, concediendo una 
moratoria del cobro del resto hasta después del verano.   

En el caso los locales de las peñas, al tratarse de un lugar de reunión de los vecinos 
que actualmente tampoco pueden ser utilizadas, por la obligación de confinamiento 
de los usuarios en sus domicilios particulares, el Sr. Bertol propuso condonarles el 
importe del alquiler mensual desde el mes de marzo hasta el momento en que los 
locales puedan ser objeto de utilización. 

Finalmente, por la Alcaldía se informó de que el Centro Asistencial de Figueruelas, ha 
tenido una contratación de personal extraordinaria para adaptar las condiciones del 
servicio y la atención de los residentes a las necesidades impuestas por la pandemia, 
por ello se propuso la concesión de una ayuda.  

Y la Corporación municipal, por unanimidad de los presentes, acordó aprobar la 
propuesta formulada, y facultar a la Alcaldía para adoptar cuantas resoluciones sean 
necesarias para la ejecución del presente acuerdo.  

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

  

   

  


