
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 1 DE AGOSTO DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día uno de agosto de dos mil diecinueve, 

se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria 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  

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  D. José Luis Castillo Funes 

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.- Se sometió a la consideración de los presentes el borrador 
del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de 

2019, aprobándose por unanimidad. 

2.- CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.- Por la Secretario de la 

Corporación, se dio cuenta de la Propuesta de la Alcaldía para la constitución de 

grupos políticos, habiéndose presentado la correspondiente comunicación para la 
constitución del grupo municipal por parte de los concejales del Partido Popular y de 

los concejales de Chunta Aragonesista. 

Y sometida la propuesta a la consideración del Pleno,  

Visto el expediente relativo a la constitución de los Grupos Políticos de este 
Ayuntamiento, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 24 y siguientes del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y 111 a 113 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón en los que se regula la constitución y funcionamiento de los Grupos Políticos 

Municipales, en consideración de las propuestas presentadas por los grupos, se 
acordó: 

Tomar razón de la Constitución de los siguientes Grupos Políticos de este 
Ayuntamiento, según Propuesta de sus representantes dirigida a la Alcaldía y que 

obra en el expediente, con la denominación, componentes y designación de Portavoz 
que figura a continuación: 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO POPULAR  
 

COMPOSICIÓN   D. Luis Bertol Moreno 

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros 
D. Rafael Peña Matas  

Dña. Carolina Rodríguez Boldova 



Dña. María del Mar Moreno Oliveros 
D. Andrés Varela Somoza 

 

DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 
Portavoz D. Luis Bertol Moreno 

Suplente Dña. Ana Belén Castillo Oliveros 
 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: CHUNTA ARAGONESISTA 
 

COMPOSICIÓN   D. Javier Lorao Oliveros 
D. Jesús Ángel Gracia López 

 
DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ 

Portavoz D. Javier Lorao Oliveros  

Suplente D. Jesús Ángel Gracia López 
 

3.- PLAN ECONÓMICO FINACIERO 2019-2020.- Visto el Plan Económico-
financiero suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente, cuya necesidad se origina por la 

Liquidación del presupuesto de 2018. 

Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, 

de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformidad con lo dispuesto en el 

citado artículo, el Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, adopta por 
unanimidad de los presentes, el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de la regla 
de gasto efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 28 de 

febrero de 2019. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos 

que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente 

Acuerdo. 

TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 

aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco 
días naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero. 

CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 
hasta la finalización de su vigencia. 

4.- EXPEDIENTE NÚM. TRES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO.- Se dio cuenta del expediente número Tres de Modificación 
Presupuestaria del ejercicio 2019, en el que consta el dictamen favorable de la 

Comisión de Cuentas, y que responde al siguiente detalle:  

Aumento de Gastos 

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito 1522 78000 1.7 Ayudas para Conservación y Rehabilitación de Viviendas 40.000,00 

Suplemento de Crédito 1532 60100 1.6 Pavimentación zona Cementerio Municipal 20.000,00 

Suplemento de Crédito 1710 61900 1.6 Mejora y Reposición de Parques y Zonas Verdes 20.000,00 

Suplemento de Crédito 1650 60100 1.6 Alumbrado público en P-3 20.000,00 

    Total Aumento 100.000,00 



 

Aumento de Ingresos 

Modificación Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones Iniciales 33200 Tasa Utilización Priv. o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de 

servicios de suministros 

100.000,00 

  Total Aumento 100.000,00 

 
Y el Pleno de la Corporación, considerando cumplidas todas las formalidades 

impuestas por la normativa vigente, 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 la correspondiente sección provincial del 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones antes 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. 

5.- PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SANTO CRISTO.- Por 

la Presidencia se concedió la palabra a la concejal de Festejos Dña. María del Mar 

Moreno Oliveros, que dio cuenta de los actos previstos en el programa para la 
celebración de las próximas fiestas patronales de Agosto en honor al Santo Cristo, 

que se celebrarán del 21 al 25 de agosto y el 31 de agosto.  

La Sra. Moreno Oliveros, que puso a disposición de disposición de los señores 

concejales el programa de actos, manifestó a los presentes que los actos 

programados son similares a los de años anteriores, se ha procurado organizar más 
concursos, cabezudos y cosas para niños, asimismo destacó los actos taurinos 

organizados, las actuaciones de orquestas y disc-jockeys, y la celebración de un 
espectáculo taurino a beneficio de la Asociación Española de Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ADELA) el día 24.  

Por el Sr. Alcalde se indicó que con el cambio de Corporación había muchos actos 

preparados por el anterior concejal de festejos, pero que las fiestas son las que todos 
queremos.  

Finalmente, sometido el programa de festejos a la consideración de los presentes, 

con especial  referencia a los espectáculos taurinos, resultó aprobado, por 
unanimidad de los presentes.  

6.- DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.- Visto que se han cumplido los 

trámites reglamentarios de publicidad y se ha recibido en las oficinas municipales 
una solicitud para la plaza de Juez de Paz sustituto de la localidad, en concreto de 

Dña. xxxxxxxxxxxxxxxx, resultando que cumple los requisitos legales para el 

ejercicio del cargo; por lo que el Sr. Alcalde propone al Ayuntamiento Pleno designar 
para el cargo de Juez de Paz sustituto, durante los próximos cuatro años, al único 

candidato presentado que resultó elegido por unanimidad de los presentes, que en 
número de 7 constituyen la mayoría absoluta legal de los miembros de la 

Corporación, adoptándose el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Declarar elegido por la mayoría absoluta legal de los miembros de esta 

Corporación, para el cargo de Juez de Paz Sustituto a doña xxxxxxxxxxxxxx que 
reúne las condiciones exigidas por los artículos 102 y 302 de la Ley 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, y no se considera incursa en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad previstas en los artículos 102, 303 y 389 de dicha Ley. 

SEGUNDO. Remitir certificación del presente acuerdo a la Secretaría de la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 



7.- FESTIVIDADES LOCALES PARA 2020.- 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 2020 en el 24 
de agosto, festividad del Santo Cristo, y el día 4 de diciembre, festividad de Santa 

Bárbara. 

8.- PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2019.- En virtud 
de lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, 
se presentaron los datos de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con 

referencia al 1 de enero de 2019, aprobándose, por unanimidad de los presentes, 

con el siguiente resultado, Población del municipio: 1.259 habitantes. 

9.- INFORMACION ECONÓMICO-FINANCIERA. 1) INFORME DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2019.- 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 2019 

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 9 / Importe pendiente: 7.011,46 € 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Figueruelas 11,76 293.492,20 19,70 30.261,54 12,50 

PMP Global   293.492,20   30.261,54 12,50 

 

2) INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.- 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 2019 

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 22 / Importe pendiente: 3.704,78 € 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Figueruelas 17,32 1.502.780,59 2,78 653.162,41 12,91 

PMP Global   1.502.780,59   653.162,41 12,91 

 

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


