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SESION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día treinta de septiembre de dos mil 
veinte, 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.- ACTAS ANTERIORES. Sometido a la consideración de los presentes el borrador 
del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 6 de agosto de 2020, previa 
alusión a la existencia de un error de transcripción en cuanto a la denominación de 
la Plaza Alcalde Luis Navales, que se corregirá, el mismo resultó aprobado por 
unanimidad de los presentes.  

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: 

*Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde 19/06/2020 al 29/09/2020. 

La Corporación se da por enterada. 

 

3.- FIESTAS LOCALES PARA 2021.- Atendido el escrito de la Subdirección 
Provincial de Trabajo 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 2021 en el 24 
de agosto, festividad del Santo Cristo, y el día 4 de diciembre, festividad de Santa 
Bárbara. 

El siguiente punto del orden del día, referente al expediente de contratación de las 
obras de Renovación de Red de Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación en 
calle José Oliveros, plaza de Alcalde Luis Navales y avenida del Calvario, se dejó sobre 
la mesa para una próxima sesión, informándose a los presentes el Sr. Alcalde-
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Presidente que está pendiente de presentar la documentación requerida a la empresa 
que presentó la oferta más ventajosa, que aun dispone de plazo a tal objeto.  

4.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA EJERCER ACTIVIDAD 
LABORAL PRIVADA POR PARTE DE EMPLEADA PÚBLICA. De conformidad con 
los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vista la solicitud presentada por 
xxxxxxxxxxxxxx, personal laboral de este Ayuntamiento, técnico superior de 
educación infantil, para ejercer actividad laboral en el ámbito privado, y considerando 
que dicha actividad se realizará fuera de la jornada de trabajo y horario de la 
interesada, ni afecta o compromete en manera alguna su actividad en esta entidad 
local, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno, por unanimidad, acordó:  

Reconocer a xxxxxxxxxxxxx la compatibilidad con el ejercicio de la actividad de 
cuenta cuentos, teatro de guiñol y otras actividades similares de animación infantil, 
que se realizan en los fines de semana o días festivos, por entender que se cumplen 
los requisitos requeridos por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, inscribir 
el acuerdo de reconocimiento de compatibilidad para desempeñar actividades 
privadas en el correspondiente Registro de personal, con notificación del presente 
acuerdo a la interesada.  

5.- ASUNTOS DE ALCALDÍA. Por la alcaldía se dio cuenta del estado de las obras 
de construcción del velatorio informando a los presentes de que la obra va a tener 
que parar unos días para retirar la línea eléctrica pero que esta retirada se va a hacer 
de inmediato, Endesa ha dicho que lo van a hacer enseguida, y la empresa 
adjudicataria va a buen ritmo. Señala que el coste de la retirada es aproximadamente 
de 12.000 euros, y es necesario porque existe 5 metros de servidumbre desde la 
misma e impide algo a continuación de la obra. 

Se refirió a continuación al estado de las obras de adecuación de la planta baja del 
edificio de la ludoteca para implantación de la escuela infantil, manifestando que las 
obras se encuentran prácticamente terminadas, hay alguna pequeña cuestión de 
fontanería y la pintura, y cuando se pueda tener el Boletín de las instalaciones habrá 
que dar cuenta a la Diputación General de Aragón para que gire la vista de 
comprobación, de acuerdo con el proyecto que se mandó, y aprueben la implantación 
de la escuela. Cuando se obtenga el informe favorable darán autorización para la 
apertura, el plazo no se puede asegurar, pero será aproximadamente a final de 
octubre o en noviembre.  

A continuación, informó de las oposiciones convocadas para una plaza de maestro de 
educación infantil, director de la escuela infantil, y una plaza de técnico superior de 
educación infantil. En cuanto a la plaza de maestro, solamente aprobó una persona 
el primer ejercicio, el segundo lo pasó, pero el tercero suspendió, por lo que no pudo 

cubrirse la plaza en propiedad, por tanto, solo había una persona en la bolsa de 
trabajo, al no haber aprobado nadie la oposición, y se le contrata como interina en 
tanto se cubra la plaza en propiedad. Respecto a las oposiciones de técnico, 
aprobaron varias personas, y ha tomado posesión como interina la persona que 
quedó en segundo lugar, ya que la primera la que había tenido mayor puntuación 
renunció a la plaza. La contratación es como personal laboral fijo. 

Por otro lado, como ninguna de las dos trabajadoras tienen experiencia en escuelas 

infantiles por los miembros del Tribunal se aconsejó al Ayuntamiento que estuvieran 
un tiempo de prácticas, así que después de hablarlo con el alcalde de La Joyosa, han 
están de prácticas en la escuela infantil allí, y parece que van bien y están muy 
contentas. 



 
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 

 

 

Informó de que desde mediados de agosto la encargada de la biblioteca y centro 
médico está de baja por enfermedad, que al parecer puede ser larga. Durante ese 
tiempo se ha ido realizando el servicio con xxxxxxxxxxxx, pero luego se ha decidido 
que como xxxxxxxxxx, que estaba sustituyendo en la ludoteca a xxxxxxxxxxxx que 
estaba de permiso por baja maternal y ya se había vuelto a incorporar, podía cubrir 
el puesto de biblioteca del centro médico y así se ha hecho y parece que va muy bien.  

Respecto de la ludoteca quiere dejar constancia de que este año durante el verano 
ha habido bastante afluencia, pero se ha hecho con total seguridad, se ha cerrado 
durante la época de la piscina, había muchos niños, y se decidió abrir la ludoteca 5 
días, pero con grupos burbujas siempre los mismos niños y se han ido turnando por 
días.  

Y en el parque Nicasio Oliveros se ha procedido a eliminar el seto que quedaba y a 
quitar la tierra del Castillo se ha echado hormigón y se pondrá suelo de caucho bajo 
el juego, se ha demolido el pavimento de baldosas que había y se va a sustituir por 
el hormigón impreso.   

Por otro lado, se dio cuenta de que se ha procedido a el cambio de luminarias del 
alumbrado público por otras más eficientes de LED, en su momento ya se 
sustituyeron las luminarias del sector P 6 y ahora se va a ir haciendo las de todo el 
casco urbano, lo cual va a suponer bastante ahorro en el alumbrado. Asimismo, se 
aclaró que se va a realizar el tramo desde el cementerio a las piscinas y todo el casco 

urbano.  

6.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA 
SERVICIO DE APOYO AL ALUMNADO DE E.S.O.- Por el concejal de Chunta 
Aragonesista, xxxxxxxxxxxxx se dio lectura a la propuesta de acuerdo presentada, 
del siguiente tenor literal: 

“En las circunstancias actuales de crisis sanitaria que estamos viviendo, los 
ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, debemos adaptar 

nuestro funcionamiento y los servicios que ofrecemos a las necesidades de nuestro 
vecindario. 

La administración educativa ha adaptado su funcionamiento a la situación actual, y 
con el objeto de minimizar riesgos, ha establecido una educación semipresencial para 
el alumnado de ciertos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con una 
metodología de 'clases inversas', en las que el alumnado prepara un tema de manera 
autónoma y con tutorización en casa, y posteriormente tendrá la explicación en el 
aula, acudiendo a clase en días alternos. 

Este funcionamiento provoca, además de problemas en la conciliación de la vida 
familiar y laboral, dificultades de estudio en los alumnos y alumnas ante la nueva 
metodología. 

En coherencia con este planteamiento, desde el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Figueruelas, se presenta al Pleno la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  

El Pleno del Ayuntamiento de Figueruelas acuerda organizar para el curso 2020-2021 
clases de refuerzo y técnicas de estudio para los alumnos y alumnas de Educación 
Secundaria Obligatoria de la localidad, en los locales municipales que se consideren 
más convenientes para garantizar la seguridad sanitaria de nuestros adolescentes.” 

Empezó, el xxxxxxxxx, señalando que era más una propuesta más pensada en los 

padres, que el Ayuntamiento puede ayudar, y si los chavales tienen dudas pueden 
puedan acudir a estas clases, cree que es fácil de establecer.  

La concejal de Educación Sra. Rodríguez Boldova pregunto sí lo planteaban como un 
servicio de apoyo al alumnado, como clases de técnicas de estudio o si lo que se pide 
es un profesor que venga todos los días. 
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Respondió el concejal de Chunta que unos días pueden dar unas materias como 
lengua y otros días matemáticas, etc.  

La señora Rodriguez Boldova, dijo que hay que mirar bien las necesidades locales, 
que la enseñanza semipresencial no es algo que se hace porque sí, sino por la 
situación sanitaria. Se puede estudiar, pero es complejo.  

El señor alcalde señala que no parece mala idea, pero es muy complejo hay 4 cursos 
de la ESO y son muchas materias no todos tienen las mismas necesidades, y para el 

curso 2020 2021 es imposible, la organización lleva mucho tiempo, sin tener en 
cuenta el tema del covid, horarios, espacios, búsqueda de personas o academias que 
quieran hacer algo así.  Señaló que el concejal de Deportes les puede dar cuenta de 
las dificultades organización, de horarios, y para el curso 2020 2021 es imposible.  

Por otro lado, las clases son semi presenciales para evitar riesgos, hay un máximo 
de alumnos, por ejemplo, en informática se ponen grupos de las mismas edades, 
guardando las distancias. 

Se ha intentado organizar las actividades de forma segura, la música, las clases de 
informática, de inglés, etcétera. Y se pregunta cuántos alumnos hay de la ESO en 
Figueruelas, son un total de 45. Se va estudiar el asunto.  

Hace unos años se quiso organizar, pero no salió adelante, se abrió un plazo para ver 
cuántos niños podrían asistir, si las familias estaban interesabas, y no hubo suficiente 
interés. 

Finalizó indicando que siempre ha estado preocupado por la educación de los niños 
de Figueruelas.  

Sometido el asunto a votación resultó rechazada la propuesta, por 3 votos a favor de 
los dos concejales de Chunta Aragonesista y del PSOE y 6 votos en contra de los 
concejales del Partido Popular. 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. A invitación del Sr. Alcalde, tomó la palabra el concejal 

de Chunta Aragonesista señor xxxxxxxxxxxx para solicitar que para las sesiones 
ordinarias se fije una fecha concreta de celebración.  

Por el señor alcalde se indicó que al terminar el trimestre hay que hacer el pleno 
ordinario, pero el jueves no se podía hacer porque ya era octubre. Por otro lado, 
cuando se convocó el pleno no sabía que también era el pleno de la comarca.  

Seguidamente intervino el señor Castillo Funes señalando que se podrían fijar las 
fechas de las sesiones, que cree que tiene que hacerse por ley, y en cuanto a las 
clases dijo que se podría pedir precio a las academias.  

El Sr. Bertol Moreno señaló que no es necesario fijar las fechas, que se hacen cuatro 
plenos ordinarios al año, y tantos extraordinarios como sea necesario.  

8.- 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. 

 

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.  

  


