
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día catorce de noviembre 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 D. José Luis Castillo Funes 

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   

D. Rafael Peña Matas   

   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

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. Sometidos a la consideración del Pleno los borradores de 
las actas anteriores, el correspondiente a la sesión ordinaria, de 26 de septiembre de 

2019, fue aprobado por mayoría, con cinco votos a favor de los concejales del Grupo 
Popular, y dos votos en contra, del concejal del Grupo de Chunta Aragonesista, Sr. 

Lorao Oliveros, y del concejal del PSOE Sr. Castillo Funes; el borrador del acta de la 

sesión extraordinaria de 15 de octubre de 2019, fue aprobado por unanimidad. 

2.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. Visto el expediente 
tramitado para proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes:  

Tercero  Descripción Importe 

xxxxxxxxxxx Cuadrilátero en medio de pista y 

coste de los 5 DJS 
7744 € 

Producciones Artísticas Atenas SC Tobogán del gran parque infantil  3146 € 

Producciones Artísticas Atenas SC Gran parque infantil  3900 € 

xxxxxxxxxxx Actuación musical del grupo vip más 

discomóvil el día de la vaca 
4114 € 

Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía, y el dictamen favorable de la 

Comisión de Cuentas, vista la competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno, por mayoría, con seis votos a favor, 

de los señores Bertol Moreno, Peña Matas y Varela Somoza, de las señoras Castillo 
Oliveros y Moreno Oliveros, del Grupo Popular, y del señor Lorao Oliveros, del Grupo 

de Chunta Aragonesista, que aclaró que su voto era favorable por tratarse de un tema 

de fiestas, y con un voto en contra del Sr. Castillo Funes, adoptó el siguiente acuerdo:  

Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a actividades y/o 

servicios, que habían sido objeto de aprobación por el Pleno en sesión 1 de agosto 
de 2019, y que se refieren las facturas FACT-2019-583 por importe de 7744 €, FACT-

2019-584 por importe de 3146 €, FACT-2019-585 por importe de 3900 €, y FACT-



2019-586 por importe de 4114 €, convalidando los efectos económicos derivados de 
los gastos efectivamente realizados, a fin de evitar el enriquecimiento injusto del 

Ayuntamiento, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.22609 del Estado de 

Gastos del presupuesto vigente. 

3.- EXPEDIENTE NÚM. CUATRO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO. Se dio cuenta del expediente número Cuatro de Modificación 

Presupuestaria del ejercicio 2019, en el que consta el dictamen favorable de la 
Comisión de Cuentas, aprobado por mayoría, con tres votos favorables, de los Sres. 

Bertol Moreno, Peña Matas, y Sra. Castillo Oliveros, y dos votos en contra, de los 
Sres. Lorao Oliveros y Castillo Funes, y que responde al siguiente detalle:  

Aumento de Gastos 

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de 

Crédito 

4410 

 

46700 

 

4.4 Al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 405,98 

Suplemento de 
Crédito 

1520 

 

78000 

 

1.7 Ayudas para adquisición de viviendas 30000,00 

Suplemento de 

Crédito 

1622 

 

46500 

 

1.4 Comarca R.A. Gestión de Residuos 2000,00 

Suplemento de 
Crédito 

3210 

 

63200 

 

3.6 Adecuación de Edificio de Ludoteca para Guardería  50000,00 

    Total Aumento 82.405,98 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

87000 Para gastos generales 82.405,98 

  Total Aumento 82.405,98 

 

A invitación de la Alcaldía, por esta Secretaría se dio pormenorizada cuenta de las 

necesidades que se pretende atender con la modificación, y   

Sometido el expediente a la consideración de los presentes fue aprobado por mayoría, 
con cinco votos a favor de los concejales del Grupo Popular, señores Bertol Moreno, 

Peña Matas, Varela Somoza, y señoras Castillo Oliveros y Moreno Oliveros, y dos 

votos en contra de los Sres. Lorao Oliveros, de Chunta Aragonesista, y Castillo Funes, 
del PSOE.  

Por el señor Alcalde se manifestó a los presentes de que si no hubiera resultado 

aprobado el expediente, el ayuntamiento no podría hacer efectivo el pago pendiente 
por la cuota por pertenecer al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, algo 

similar sucedería con los gastos de gestión de residuos de la Comarca, y con las 

ayudas para adquisición de viviendas; señaló que para el Ayuntamiento es una alegría 
tener que aumentar esta aplicación presupuestaria, pero si subiera votado en contra 

por todos los presentes dos jóvenes se hubieran quedado sin la ayuda; finalmente, 
en cuanto la modificación para obras de adecuación la planta baja del edificio de 

ludoteca para la escuela infantil, se aprueba para poder iniciar esas obras cuanto 
antes, si queremos que haya escuela infantil pero no aprobamos la modificación de 

la partida tampoco podría haber escuela infantil, señaló que el voto negativo, es votar 
en contra de la escuela infantil, no tanto en contra del equipo de gobierno, que se lo 

deberían replantear para el futuro.  

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. 

4.- PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR DE SANTA BÁRBARA Y NOCHEVIEJA.- 

Por la Alcaldía, se concedió la palabra a la Sra. Moreno Oliveros, Concejal de Fiestas, 
que informó del programa de actos previstos para las próximas fiestas de Santa 

Bárbara y Nochevieja, que tendrán lugar del 4 de 9 de diciembre, y Nochevieja, de 

2019, que se ha elaborado por la Comisión de Festejos, quien manifestó que son 
muchos días de fiestas por coincidir con el puente se empieza el día 4, Santa Bárbara, 

y se termina el lunes. Se dio cuenta de las múltiples actividades organizadas, como 
chocolatada, carretones, cabezudos, pasacalles, batalla láser para jóvenes, baile de 

disfraces, “October Fest”, etc. Del mismo modo, se informó de las principales 
actuaciones de orquestas, del grupo B Vocal, del mentalista xxxxxxxx, así como de 

los festejos taurinos.  

Y sometido el asunto a votación, se acordó, por unanimidad, de todos los concejales 

presentes, aprobar el Programa de actos previstos para las próximas fiestas de Santa 
Bárbara y Nochevieja, que tendrán lugar del 4 al 9, y 31 de diciembre de 2019, con 

especial referencia a los espectáculos taurinos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las  veinte 

horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, Certifico y Doy fe.    


