
SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas y veinticinco minutos del día catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, hallándose reunidos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, por haber celebrado sesión extraordinaria del Pleno, por el Sr. Alcalde 

se procedió a convocar sesión extraordinaria urgente a 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:   

   

 

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 para acordar lo procedente en cuanto a 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Manzana x del Sector xxx, 

acuerdo del que depende la concesión de licencia urbanística en tramitación, que ha 
sido informada favorablemente por el técnico municipal con supeditación a la 

aprobación de este instrumento de planeamiento. 

2.- PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA X DEL SECTOR XXX. 

APROBACION DEFINITIVA. Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de 
Schmitz Cargobull Ibérica, S.A., para la aprobación del Proyecto de Estudio de Detalle 

de la Manzana x del Sector xxx, suscrito por la Arquitecto Dña. xxxxxxxxxxxxxxx, 
que tiene por objeto reordenar los volúmenes construibles sin aumentar la 

edificabilidad, ni la altura máxima reguladas en el Plan Parcial, posibilitando que en 
zonas o edificaciones destinadas a oficinas puedan consolidarse 3 plantas de altura 

(PB+II), con 12 metros de altura máxima y 2,5 metros de altura libre mínima cada 
una de ellas; y 

Visto que, aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía núm. 193 de fecha 27 de 
junio de 2019, el Proyecto de Estudio de Detalle referenciado ha sido sometido a 

información pública y audiencia de los interesados por plazo de un mes, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 154 de 8 de julio de 2019 y en El 

Periódico de Aragón, de fecha 5 de julio de 2019, y en el Tablón de Anuncios, sin que 
durante el citado plazo se haya presentado alegación ni reclamación alguna. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría, en virtud de los artículos 29.2.c) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 68.1 del Texto Refundido 



de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2014, de 
8 de julio, del Gobierno de Aragón, el Pleno, por unanimidad, acordó:  

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Manzana x del Sector 
xxx, redactado por la Arquitecto Dña. xxxxxxxxxxxxxx, que tiene por objeto 

reordenar los volúmenes construibles sin aumentar la edificabilidad, ni la altura 
máxima reguladas en el Plan Parcial, posibilitando que en zonas o edificaciones 

destinadas a oficinas puedan consolidarse 3 plantas de altura (PB+II), con 12 metros 
de altura máxima y 2,5 metros de altura libre mínima cada una de ellas. 

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados 

directamente afectados por el Estudio de Detalle, así como ponerlo en conocimiento 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 

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, Certifico y Doy fe.   


