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SESION ORDINARIA DE 29 DE JUNIO DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintinueve de junio 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, 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. JUNTA GENERAL ORDINARIA 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. 

2. ACTA ANTERIOR. Sometido a la consideración de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 3 de junio de 2021, el mismo 
resultó aprobado por unanimidad. 

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: 

- Resoluciones desde 29/03/2021 a 29/06/2021 

La Corporación se da por enterada. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. A invitación del Sr. Alcalde se inició este punto, con la 

intervención del portavoz del grupo de Chunta Aragonesista Sr. Lorao Oliveros, que 
se interesó por la posible contratación de festejos taurinos, respondiéndole, a 
invitación de la Alcaldía, la Concejal de Fiestas Sra. Moreno Oliveros que puso en 
conocimiento de los presentes que, puesto que en  agosto no se pueden realizar 
ningún tipo de festejos por las restricciones sanitarias, se prevén realizar en 
septiembre para el fin de semana del 17 y 18, se van a realizar festejos taurinos, 
actuaciones musicales, y más tarde se celebrará también el día de la vaca, se 
pretende intentar todo esto a fin de mover la economía y que también la gente pueda 

darse una alegría ya que no se celebran las fiestas de agosto; explica que el 17 de 
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julio además habrá juegos infantiles y para los mayores y gente joven un festival del 
artista Sadness que es muy animado, habrá disjokeys, y que la actuación será en la 

Sala Multiusos se dispondrán zonas por mesas, a modo de grupos burbuja, está 
prevista hasta las 3 de la madrugada. Finalmente, señaló que las entradas están casi 
agotadas, y que los ingresos obtenidos se donarán al Banco de Alimentos de 
Zaragoza.  

Y planteándose ninguna otra cuestión en este punto, y no habiendo más asuntos que 
tratar, la presidencia levantó la sesión a las veinte horas y veinte minutos, de todo 
lo cual yo, Secretario, Certifico y doy fe. 

 


