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SESION EXTRAORDINARIA DE 11 DE FEBRERO DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día once de febrero de dos mil veintiuno, 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

D. Rafael Peña Matas   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

D. Andrés Varela Somoza   
   

 

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 ordinaria de 22 de diciembre de 2020, solicitando la 
palabra el concejal del PSOE Sr. Castillo Funes para decir que, sin intención de crear 
polémica, pues él mismo había apoyado la aprobación de los presupuestos, se iba a 
abstener, pues considera que no se puede aprobar las resoluciones de la alcaldía 

pues se facilitan justo antes del pleno.  

Ante la cuestión planteada, previa autorización del Sr. Bertol Moreno, por esta 
funcionaria se intervino para aclarar que en el punto a que se alude no se adopta 
ningún acuerdo, no se aprueba nada, se trata únicamente de una dación de cuentas 
de las resoluciones ya aprobadas por la Alcaldía, tal como se indica en el precepto a 
que se alude, el artículo 42 del ROF, para conocimiento de los concejales.  

Y previa votación al efecto, resultó aprobada el acta por mayoría, con siete votos a 

favor, cinco de los concejales del Grupo Popular y dos del grupo de Chunta 
Aragonesista, y la abstención del concejal del Grupo PSOE. 

2.- INGRESOS OBTENIDOS DE LA ENAJENACIÓN DE FINCAS DEL SECTOR P-
6.- Por el Sr. Alcalde se informó a los presentes que, de conformidad con lo acordado 
por el Pleno, en sesión celebrada el 19 de febrero de 2020, en que se aprobó la 
enajenación de bienes inmuebles integrantes del patrimonio público de suelo, 
parcelas 3, 6, 12 y 24 del sector industrial P-6, así como destinar los ingresos 
obtenidos a la financiación de obras de Renovación de pavimentaciones y otras obras 
de urbanización, y teniendo en cuenta que se han destinado dichos ingresos a 
financiar las obras que se están ejecutando de Renovación de las Redes de 
Saneamiento, Abastecimiento y Pavimentación de la calle Maestro José Oliveros, 
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Plaza Alcalde Luis Navales y Avenida del Calvario por un importe de 200.000 euros,  
se propone ahora a la Corporación, destinar la cantidad de 358.020 euros, a la 
adquisición de bienes inmuebles de la denominada reparcelación voluntaria, que se 
integrarán en el patrimonio público del suelo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 105 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 
ratificando la resolución de la Alcaldía número 494 de 30 de diciembre de 2020 de 

adquisición de las parcelas ocho, siete y una porción segregada de la parcela seis de 
la manzana “A” de la denominada reparcelación voluntaria de Figueruelas, destinando 
los bienes inmuebles adquiridos, previa su agrupación con la finca de propiedad 
municipal que constituye la parcela resultante núm. Cuatro de la Manzana “A” con 
Referencia Catastral xxxxxxxxxxxxxxxx, a desarrollar una promoción de viviendas 
sociales.  

Y la Corporación, por unanimidad de los presentes, acordó destinar la cantidad de 
358.020 euros a financiar la adquisición de bienes inmuebles, parcelas ocho, siete y 
una porción segregada de la parcela seis de la manzana “A” de la denominada 
reparcelación voluntaria de Figueruelas, que se integrarán en el patrimonio público 
del suelo, ratificando la Resolución de la Alcaldía número 494 de 30 de diciembre de 
2020.  

3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. Por el Sr. Alcalde, se informó de la solicitud 
de la Asociación Española contra el Cáncer de Zaragoza de aprobar una declaración 
institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero 
de 2021, con el fin de apoyar a las personas que están conviviendo con el cáncer y 
sufriendo el impacto de la pandemia del COVID-19.  

Y la Corporación municipal, a propuesta del Sr. Alcalde, por unanimidad, acordó 
aprobar la siguiente Declaración: 

“El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la 
segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 
30% de nuevos casos para el 2030. Actualmente, en nuestro país, 1 de cada 2 
hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su 
vida. Se estima que esta enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España 
y se diagnostican en nuestro país casi 8 280.000 nuevos casos cada año. 

La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 no hecho sino agravar la situación 
de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como 
colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19. 

Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos 
de esta crisis:  

Impacto sanitario: pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, incertidumbre 
y necesidad de información que ayude a reducir el miedo al contagio. 

Impacto emocional y social (personal y familiar): soledad no deseada, ansiedad por 
retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al contagio y a volver a 
los hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados 
en el proceso de final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas 
y laborales. 

Este Ayuntamiento, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer manifiesta su 

solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declara su 
compromiso para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la 
pandemia en sus vidas. 
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En este sentido, se compromete a llevar a cabo las acciones pertinentes para paliar 
su situación de especial vulnerabilidad, así como garantizar, en condiciones de 
equidad, los derechos de las personas con cáncer y sus familias. 

Asimismo, manifiesta su apoyo a la investigación del cáncer, como instrumento 
imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a 
todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas 
por el cáncer por su compromiso y labor continuada.”  

4.- BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS EN EL DOMICILIO FAMILIAR. CONVOCATORIA. Atendido que este 
Ayuntamiento, en el marco de las competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de las Bases de Régimen Local, y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, tiene la voluntad de proteger a las personas que por 
edad, enfermedad o minusvalía requieren de cuidados y atenciones por parte de los 
cuidadores y considerando el impacto que tienen estas situaciones en las familias en 
Figueruelas. 
Visto el expediente tramitado al efecto, informe de Secretaría, en el que se indica la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder las 
subvenciones, y el informe de Secretaría-Intervención sobre la existencia de crédito 
adecuado, en la aplicación 2310.48000 por un importe de 10.800 euros, para la 
atención del gasto derivado de la concesión de dicha subvención;  

Examinada la documentación obrante en el expediente y las Bases reguladoras 
redactadas al efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza general 
reguladora de subvenciones, el pleno de la Corporación por unanimidad de los 
concejales presentes, acordó:  

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de Ayudas para las 

personas que requieran de atención y cuidados en el domicilio familiar, y la 
convocatoria relativa a las mencionadas ayudas, con el texto que figura en el Anexo 
del presente acuerdo; y 

SEGUNDO. Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

5.- COMUNICACIÓN DE RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR P-6 DEL PGOU. Habida 
cuenta de que por la Junta de Compensación del Plan Parcial del Sector P-6 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Figueruelas, al objeto de su inscripción en el 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Excma. Diputación General 
de Aragón, se ha comunicado a este Ayuntamiento que en Junta General Ordinaria 
celebrada el 6 de febrero de 2020 se aprobó la renovación de cargos del Consejo 
Rector, remitiendo certificación de lo acordado, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a propuesta de la 
Alcaldía, se acordó:  

Tomar conocimiento de la renovación de cargos del Consejo Rector de la Junta de 
Compensación del Sector P-6 y remitir la documentación presentada junto con 
certificación del presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza al 
objeto de la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y 
Programas. 

6.- PROYECTO DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
PISCINAS. Visto que por la Alcaldía se consideró necesario proceder a la 
remodelación y acondicionamiento de las piscinas habilitando un nuevo acceso, 
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modificando la configuración de los vestuarios, renovando las playas, vasos e 
instalaciones de riego y filtración, así como del cerramiento y urbanización exterior 
del complejo por la situación en la que se encuentran las instalaciones que fueron 
construidas en los años 80 y han sufrido un importante deterioro como consecuencia 
del paso del tiempo, se procedió a encargar la redacción de los correspondientes 
proyectos técnicos,  a xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
y a xxxxxxxxxxxxxxxxx, Arquitecto, habiendose presentado en este Ayuntamiento el 

proyecto de “Acondicionamiento y Reforma de los Vasos e Instalaciones exteriores 
de las Piscinas de Figueruelas” cuyo presupuesto de ejecucion asciende a 
1.199.100,15 euros, mas impuestos, así como el proyecto de “Rehabilitación de 
edificio de vestuarios de las piscinas municipales” cuyo presupuesto de ejecucion 
asciende a 297.564,14 euros, más impuestos.  

Atendido que, conforme a lo establecido en el artículo 235 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público y artículo 344 del Reglamento de Bienes, Actividades, 

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se ha sometido a supervision 
el proyecto de Acondicionamiento y Reforma de los Vasos e Instalaciones exteriores 
de las Piscinas, y 

Que con fecha 9 de febrero de 2021 se ha emitido informe de supervision por el 
Ingeniero de C.C. y P. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme al cual el proyecto deberá 
completarse conforme a las observaciones contenidas en el mismo, considerándose 
válido para ser expuesto a información pública, debiendo ser sometido a un nuevo 
informe de supervisión antes de ser licitado a fin de comprobar que contiene toda la 
información precisa. 

Examinada la documentación obrante en el expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 231 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2017, Disposición Adicional Segunda de la misma 
ley, artículos 124 y ss. del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, artículo 21.1 o) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, y artículo 
345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón aprobado mediante Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, por medio de la presente, y considerando que los proyectos 
reúnen los requisitos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001,  

El Pleno de la Corporación, por unanidmidad de los presentes, acordó:  

Primero. Aprobar el proyecto técnico de las obras de “Acondicionamiento y Reforma 
de los Vasos e Instalaciones exteriores de las Piscinas de Figueruelas” redactado por 

el Ingeniero de Caminos xxxxxxxxxxxxxxxx, y el proyecto técnico de las obras de 
“Rehabilitación de edificio de vestuarios de las piscinas municipales” redactado por el 
Arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por considerar que reúnen cuantos requisitos son 
exigidos por la Ley y por el por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

Segundo. Someter el proyecto de Acondicionamiento y Reforma de los Vasos e 

Instalaciones Exteriores de las Piscinas, al trámite de información pública por un plazo 
de 15 días a contar desde la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, según dispone el artículo 345 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 
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Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y finalizado dicho 
plazo, en caso de que durante dicho plazo no se formulen reclamaciones, previo 
nuevo informe de supervisión, considerarlo aprobado definitivamente. 

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

 

 

 

 


