
SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

   

Ausentes:   

D. Andrés Varela Somoza   

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. Sometidos a la consideración del Pleno los borradores de 
las actas de sesiones anteriores, correspondientes a la sesión extraordinaria, de 14 

de noviembre de 2019, sesión extraordinaria urgente de la misma fecha, 14 de 
noviembre de 2019, fueron aprobados por unanimidad. 

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 la 26.09.2019 hasta la 

16.12.2019. La Corporación se da por enterada* 

Por el Sr. Alcalde, antes de pasar a tratar el siguiente asunto del orden del día, de 
aprobación del Presupuesto general de la entidad, se propuso abordar en primer 

término el punto núm. 8 que se refiere a la propuesta del grupo de Chunta 
Aragonesista de inclusión de inversiones en el presupuesto.  

3. PROPUESTA DEL GRUPO DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA INCLUSIÓN 

DE INVERSIONES EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. A la vista de la propuesta 

de resolución presentada por el grupo de Chunta Aragonesista, del siguiente tenor 
literal:  

”Antes de la elaboración del presupuesto municipal para el año 2020, este grupo 

municipal quiere manifestar su preocupación por varios temas que entendemos 
deben verse reflejados en el próximo presupuesto municipal.  

Por un lado, la persona que tiene la guardería este año se jubila, por lo que el 
Ayuntamiento tiene que preparar una alternativa, y nuestra propuesta es construir 

una nueva y financiarla con la venta de dos casas que tiene la sociedad urbanística 
del Ayuntamiento. 



Por otra parte, vemos necesario incluir una partida para comprar casas antiguas y 
vacías que hay en el casco viejo del pueblo, para que las ayudas municipales en 

vez de económicas sean con facilidades de regalar suelo o ponerlo a un precio muy 

asequible.  

Por último, veríamos muy conveniente que el Ayuntamiento fuese quien 
gestionase el comedor escolar, con cocina propia y uso de alimentos eco lógicos y 

de proximidad, que redundaría en una mejor alimentación de nuestros escolares.  

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 incluir en el Presupuesto 

Municipal del ejercicio 2020 las siguientes partidas, con la dotación que estimen 
los servicios técnicos municipales: 

1. Construcción de Escuela Infantil de primer ciclo 

2. Ayudas a la adquisición de viviendas en Figueruelas 

3. Comedor Escolar.” 

Por el portavoz del citado grupo, Sr. Lorao Oliveros, se indica que como en los 

presupuestos se contemplan ya dos de las propuestas cuya inclusión se solicitaba, en 
cuanto a la guardería y a las ayudas de vivienda, las retira, no obstante si le interesa 

debatir el tema del comedor escolar, para que los niños puedan comer comida recién 

hecha, igual que se hace con los personas mayores, y solicita que conste el 
compromiso de debatir el tema, que se considere su propuesta.  

El señor alcalde contesta que el Comedor escolar es competencia de Educación, de 

la Diputación General de Aragón, que el número de niños está disminuyendo, esto 
ocurrió ya hace unos años, y ahora va volver a suceder. El Ayuntamiento, desde hace 

años, ha hecho todo lo posible por el servicio, considerando que es prioritario, para 

que no se pierda el servicio de comedor, dejando aparte las ayudas que se dan a las 
familias, el comedor escolar es imprescindible, pero hacer una cocina, cocinar, que 

se haga desde el ayuntamiento, y su reparto es inviable, todos queremos que los 
niños coman bien y sano. Pero siempre se puede estudiar y se puede seguir hablando 

del tema.  

4. PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA 2020. APROBACIÓN 

INICIAL. Por la Presidencia se propuso la aprobación del Presupuesto General de la 
entidad local, compuesto por el del propio Ayuntamiento y el de la Sociedad 

Urbanística de Figueruelas, S.A., en concreto el Proyecto de Presupuesto municipal 
para el ejercicio del año 2020, que asciende a 3.608.800,29 euros en el Estado de 

Ingresos y a 3.608.800,29 euros en el de Gastos. Con respecto a los presupuestos 
de la Sociedad Urbanística de Figueruelas S. A., en liquidación, la previsión de gastos 

e ingresos asciende a 20.348,52 euros en su estado de ingresos y a 33.482,80 euros 
en su estado de gastos.  

Por la Alcaldía, en primer lugar, informó a los presentes de que el presupuesto ha 
sido dictaminado en sentido favorable por la Comisión de Cuentas, por mayoría con 

tres votos favorables de los concejales del grupo popular, Sr. Bertol Moreno, Sra. 
Castillo Oliveros, y Sr. Peña Matas, y dos abstenciones del concejal de Chunta 

Aragonesista Sr. Lorao Oliveros y del PSOE Sr. Castillo Funes, concediendo un turno 
de palabra a los portavoces de los grupos, que declinaron la invitación, y 

seguidamente manifestó, para no redundar en lo expuesto en la reunión con los 

concejales de la oposición y en la comisión de cuentas, que las diferencias en cuanto 
a las previsiones de gastos e ingresos son mínimas, no obstante iba a hacer referencia 

a algunas cuestiones.  

Señaló que en el capítulo IV de Gastos se han aumentado las subvenciones a la 3ª 
Edad, ya que han aumentado el número de socios y consecuentemente las 

necesidades, fijándola en 9.000 euros, así como a la asociación de jóvenes y 



asociación de mujeres, ahora con 4.000 euros, y para la asociación de cazadores y 
el club ciclista, con 1.800 euros, que supone aproximadamente un 25 por 100 de 

aumento. También se refirió a las previsiones de ayudas para rehabilitación de 

viviendas y para adquisición de viviendas, aumentándose las previsiones a 60.000 
euros para cada concepto.  

Del mismo modo, se refirió a las principales inversiones del capítulo VI, en el que se 

establece una partida de 300.000 euros, para la construcción del tanatorio, partidas 
de 50.000 y de 80.000 euros para los proyectos de obras de varias calles (Avenida 

del Calvario, Plaza Alcalde Luis Navales, etc.) y reforma de las piscinas. Asimismo, 
destacó la inclusión de una aplicación para las obras de acondicionamiento de la 

planta baja de la ludoteca para la Escuela infantil, y de un crédito para el proyecto 

de construcción de viviendas.   

Igualmente, se dio cuenta del presupuesto elaborado para la Sociedad Urbanística de 
Figueruelas, S.A., que se encuentra en liquidación, y que prácticamente carece de 

actividad.  

Antes de someter el asunto a la consideración de los presentes, se informó por esta 

funcionaria del Informe de Secretaría-Intervención de evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad y del límite de deuda, que consta en el expediente, así 

como del techo de gasto, fijado de acuerdo con el Plan Económico Financiero 
aprobado, que asciende a 3.254.334,25 euros.  

Y sometido el presupuesto genera a la consideración de los presentes, resultó 
aprobado, adoptándose, por mayoría, por cinco votos favorables, de los concejales 

del Grupo Popular, Sr. Bertol Moreno, Sra. Castillo Oliveros, Sr. Peña Matas, Sra. 
Rodríguez Boldova, y Sra. Moreno oliveros, y tres abstenciones, de los dos concejales 

del Grupo de Chunta Aragonesista, Sr. Lorao Oliveros y xxxxxxxxxxxxxx  , y del 
concejal del Psoe Sr. Castillo Funes, el siguiente acuerdo:  

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 
integrado por el de la propia Entidad, la previsión de ingresos y gastos de la Sociedad 

mercantil de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 821.867,97 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.228.596,37 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.100,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.259,87 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 973.976,08 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 130.000 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.608.800,29 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 2.378.675,01 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 150.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 368.768,09 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.930,46 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 84.226,73 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 



7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.200 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 3.608.800,29 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, 

durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial 

de la Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho 
Presupuesto, o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 

2020. 

5.- PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA DE 

LA LUDOTECA PARA IMPLANTACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL. Por la Alcaldía 
se informa a la Corporación de que, al objeto de realizar las obras de 

acondicionamiento de la planta baja de la Ludoteca para la nueva Escuela Infantil, se 
ha redactado por el Arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx el Proyecto técnico, 

señalando que, conforme a las directrices de los servicios técnicos del gobierno de 
Aragón que rigen para estos centros, ha sido necesario rebajar el suelo para 

conseguir unos 10 cm más de altura, proponiendo al Pleno la aprobación del proyecto 

y su remisión al Servicio Provincial de Educación, para obtener la autorización 
necesaria para la puesta en marcha de la guardería.  

Y el Pleno, por mayoría, con cinco votos a favor de los concejales del Grupo Popular, 

y tres abstenciones, de los dos concejales del Grupo de Chunta Aragonesista y del 
concejal del PSOE, acordó:  

Aprobar el Proyecto de las Obras de Acondicionamiento interior de la planta baja del 
edificio de la Ludoteca municipal de Figueruelas para la implantación de una Escuela 

incompleta de Educación Infantil con dos unidades mixtas, en Avenida de Aragón, 
núm. 2, de Figueruelas, y remitir el documento técnico junto con certificación del 

presente acuerdo al Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón.  

6.- PLAN DE DESPLIEGUE – ANTEPROYECTO DE RED DE FIBRA ÓPTICA FTTH 

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE FIGUERUELAS, 
ESTIMACIÓN, SI PROCEDE, DEL INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS 

PROPUESTAS Y CRITERIO MUNICIPAL. Se informó a la Corporación de la 
presentación, por parte de la empresa Inger TV, operadora de Telecomunicaciones, 

de un Plan de Despliegue – Anteproyecto de red de Fibra Óptica, FTTH, para la 
prestación de Servicios en el Municipio de Figueruelas, junto con solicitud de 

Licencia/Autorización municipal para su realización, proyecto que viene a definir las 

tareas a realizar para la instalación de una red pasiva de fibra óptica FTTH (Fiber to 
the Home), con el fin de proporcionar servicios avanzados de Telecomunicaciones, 

que alcanzará el núcleo urbano del municipio; y 

Habida cuenta del expediente que se tramita, a la vista del informe del técnico 
municipal, y  

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas constituyen un equipamiento de carácter básico y su previsión en los 
instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinación 

estructurante, constituyendo su instalación y despliegue por su naturaleza OBRAS DE 

INTERÉS GENERAL, debiendo facilitar su implantación por este Ayuntamiento, actuando 

de forma imparcial y ecuánime con los distintos operadores que en el ejercicio de su 



legítimo derecho soliciten su implantación, a propuesta de la Alcaldía, por 
unanimidad, se acordó:  

Primero. Estimar como Obras de Interés General las obras de instalación y 
despliegue que contempla el Plan de Despliegue – Anteproyecto de red de Fibra 

Óptica, FTTH, para la prestación de Servicios en el Municipio de Figueruelas 
presentado, con supeditación a la acreditación de inscripción en el Registro de 

Operadores de Telecomunicaciones de Inger TV.  

Segundo. Establecer un criterio municipal favorable a facilitar el despliegue de 

infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en el término municipal de 
Figueruelas, garantizando, en todo caso, la libre competencia y la disponibilidad de 

una oferta suficiente de lugares o espacios físicos en los que los operadores puedan 
ubicar sus infraestructuras, sin establecer restricciones absolutas o 

desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los 
operadores ni imponer soluciones tecnológicas, itinerarios u ubicaciones que 

imposibiliten su consecución. 

7.- CERTIFICACIÓN NÚM. DIECISEIS – LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA SALA MULTIUSOS. APROBACIÓN. Habida cuenta de la 
presentación, con fecha 3.12.2019, de la Certificación número Dieciséis -Liquidación 

de las Obras de Construcción de la Sala Multiusos, por un importe de doscientos 
dieciocho mil ochocientos veinte euros con setenta y cuatro céntimos (218.820,74 

euros), que suscriben por la Dirección facultativa, D. xxxxxxxxxxxxxxxxx y D. x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Arquitectos, D. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Arquitecto Técnico, y 

la empresa Construcciones Mariano López Navarro, adjudicataria de las obras.  

Atendido que consta en el expediente de contratación de las obras la aprobación y 

compromiso del gasto por el Pleno, órgano de contratación, con fecha 28 de 
diciembre de 2017, por un importe total de 2.188.735,61 euros, IVA incluido, y 

considerando que la presente certificación de obras se excede en 180.352,68 euros, 
el importe inicialmente aprobado y fiscalizado de conformidad por la Secretaría-

Intervención.  

Considerando que dicho importe, que no supera el 10 por 100 del precio inicial del 

contrato y que se ha justificado adecuadamente en la Certificación Final de obra, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 9/2017 de CSP, que se ha 

informado favorablemente por la Secretaría-Intervención las fases «A» y «D» 
correspondientes a dicho complemento que implica la aprobación de la certificación 

final y la factura, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acordó:  

Aprobar la certificación núm. Dieciséis – Liquidación de las obras, reconociendo la 

obligación contenida en la certificación, a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO 
LOPEZ NAVARRO, S.A.U., por un importe total de 218.820,74 euros.  

8.- INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 Tercer trimestre de 2019 

Obligaciones pendientes de Pago al Final del trimestre fuera del Periodo legal de 
pago: Facturas: 41 / Importe pendiente: 98.387,33 € 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 



Figueruelas 7,62 460.899,33 35,77 160.351,89 14,89 

PMP Global   460.899,33   160.351,89 14,89 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

*Se abre espacio para ruegos y preguntas* 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las  veintiuna 
horas, de todo lo cual yo, Secretario, Certifico y doy fe. 


