
SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintiséis de septiembre 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

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.- ACTA ANTERIOR.- Se sometió a la consideración de los presentes el borrador 
del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 

2019, aprobándose por unanimidad. 

2. RESOLUCIONES DE LA 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 01.07.2019 hasta la 
26.09.2019. La Corporación se da por enterada* 

3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO, EN EL 
CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. Habiendo sido 

proclamado este Ayuntamiento de Figueruelas, como uno de los representantes 

municipales integrados en la sección primera en el CONSEJO TERRITORIAL DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ZARAGOZA, de acuerdo con la propuesta de la 

Alcaldía, el Pleno de la Corporación municipal, por unanimidad, acordó:  

Designar a D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para ejercer 

la representación del municipio en el CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE ZARAGOZA, remitiendo al efecto certificación del presente acuerdo 

al Sr. DELEGADO ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ARAGÓN-ZARAGOZA. 

4.- CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE A 2018.- 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2018, y considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 



Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada 

y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 

más, no se han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS del 
ejercicio 2018. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

5.- ACUERDO DE COLABORACION CON EL SINDICATO DE RIEGOS DE 

FIGUERUELAS. MODIFICACIÓN.- Por el Sr. Alcalde se informó a los presentes de 
la propuesta de modificación del acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con el 

Sindicato de Riegos, señalando que por el sindicato se están llevando a cabo estudios 
y trabajos referentes a la viabilidad de una concentración parcelaria en el término del 

municipio.  

La concentración parcelaria y la modernización de regadíos en la huerta de 

Figueruelas podría constituir la fórmula para asegurar la viabilidad económica de la 
misma y su sostenibilidad medioambiental a largo plazo.  

Por estas razones, previo al acuerdo manifestado por el Sindicato de Riegos de 

Figueruelas y el Sindicato de la Junta de Azuer, de acuerdo con la propuesta de la 
Alcaldía, el Pleno de la Corporación, acordó:  

Que todos los costes económicos de los proyectos o estudios encargados por el 
Sindicato de Riegos de Figueruelas y el Sindicato de la Junta de Azuer, encaminados 

a la implantación de la modernización de regadíos y la concentración parcelaria se 
considerarán susceptibles de ser objeto de las subvenciones concedidas por el 

Ayuntamiento de Figueruelas a esa entidad en el marco del acuerdo de colaboración 
suscrito con fecha 7 de julio de 1994, que se modificándose expresamente dicho 

acuerdo en el sentido de considerar actuaciones subvencionables por el Ayuntamiento 

de Figueruelas las inversiones en ejecución de obras mejora de servicios adquisición 
de bienes o máquinas necesarios para el mejor aprovechamiento del agua de riego, 

así como los proyectos o estudios dirigidos a la implantación de la modernización de 
regadíos y a la concentración parcelaria.  

  

 

6.- INFORMES DE ALCALDÍA.- En primer lugar por el señor Alcalde se informó de 
las ayudas a la adquisición de vivienda dando cuenta de que por el momento se han 

presentado tres solicitudes, una de ellas ha sido concedida y abonada a los 

interesados, otras dos están aprobadas y pendientes de pago; por otro lado hay dos 
personas que se han llevado la documentación, por lo que hasta el final de año puede 

haber cuatro o cinco solicitudes. Por los concejales se preguntaron los nombres de 
las personas que habían presentado solicitudes, dándose cuenta de ellos.  

Con referencia a las obras de construcción de la sala multiusos el señor Bertol Moreno 
indicó que estaban prácticamente terminadas que esperan que para el mes de 

octubre pueda entregarse la obra, la intención es que la inauguración pueda hacerse 
en el mes de diciembre para las fiestas, finalmente se ofreció a los presentes para 

acompañarles a visitar las instalaciones.  

A continuación, se refirió el Sr. Bertol Moreno a que se va a proceder a contratar con 
carácter temporal, en comisión de servicios, una persona como técnico de gestión 

para apoyo a las funciones de Secretaría que durante los últimos tiempos aumentado 
muchísimo el trabajo. 



El señor Alcalde se refirió a que con fecha 11 de julio tuvo entrada un escrito del 
Concejal de Chunta Aragonesista, xxxxxxxxxxxxx  , en el que se pone de manifiesto 

que no se han cobrado asistencias por los Consejeros de la Comarca que percibían 

retribuciones por dedicación parcial, no habiéndose dado respuesta en la sesión 
anterior al no estar presente en esa sesión el concejal firmante del escrito. Con 

referencia a lo planteado en la sesión de 10 de julio, el Sr. Bertol dijo que sus 
afirmaciones fueron inexactas y reconoce su error al decir que los consejeros de la 

Comarca habían cobrado a la vez asistencias y dedicación, y luego pudo ver que no 
es así.  

*Se abre espacio para debate* 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se inició el punto de ruegos y preguntas con la 
intervención del señor Castillo Funes quien procedió a dar lectura a una exposición, 

y ante la pregunta de la presidencia de cuál era la cuestión que quería plantear, 
respondió que qué va hacer el equipo de gobierno por la despoblación en Figueruelas.  

El Sr. Alcalde respondió que se va hacer todo lo que se pueda para que la gente venga 
a este pueblo, y comentó que puede consultar el programa del partido popular. Este 

año se han aprobado las ayudas a jóvenes para adquisición de viviendas para que 
compren su vivienda y se queden a vivir en Figueruelas, la intención del 

Ayuntamiento es construir viviendas, baratas y de calidad, durante este mandato, 
para que la gente venga a vivir, y también se va a llevar a cabo la nueva escuela 

infantil, que supone también una cuestión de calidad de vida para que la gente venga 
a Figueruelas. Desde el Ayuntamiento van hacer todo lo que puedan para que los 

jóvenes vengan a vivir a Figueruelas.  

En cuanto a las obras del pabellón que ha citado el interviniente, que se podría hecho 

más barato, que es un edificio singular, pero que nadie puede decir que es tirar el 
dinero porque habría que explicar lo que es tener un pabellón de más de 35 años sin 

seguridad para los asistentes, que no cumple la normativa de protección y seguridad.  

A continuación, intervino el portavoz de Chunta Aragonesista, Sr. Javier Oliveros, 

quién preguntó por las actas del pleno, respondiendo esta Secretaría que están en la 
página de transparencia, seguidamente se interesó por la limpieza de las calles 

porque la Calle Maestro José Oliveros estaba con pintadas, contestando el Sr. Bertol 
Moreno que ya se dio orden a la empresa para proceder a su limpieza.  

Continuó, el Sr. Lorao Oliveros, interesándose por el deporte de infantil, en particular 
por si hay muchos equipos de futbol, respondiendo el concejal de Deportes Sr. Varela 

Somoza diciendo que este año para fomentar que haya más niños que se han bajado 
las cuotas, y dio pormenorizadas explicaciones de los equipos existentes. 

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

horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, Secretario, Certifico y doy fe. 


