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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 10 DE JULIO DE 2019 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día diez de julio 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 Oluveros  

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

   

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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. RAFAEL PEÑA MATAS Y D. 
JOSÉ LUIS CASTILLO FUNES. A propuesta del Sr. Presidente, por la Secretario de la 
Corporación se procede a dar lectura de las credenciales acreditativas de la personalidad de los 
señores concejales electos, D. Rafael Peña Matas, por el Partido Popular, y D. José Luis Castillo 
Funes, por el Partido Socialista Obrero Español, que no pudieron asistir a la sesión constitutiva 
de la Corporación celebrada el pasado 15 de junio, y comprobadas las mismas se procedió a la 
acreditación de su personalidad. 

Seguidamente, se procede dar cumplimiento al requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar juramento o 
promesa de acatar la Constitución, mediante la utilización de la fórmula prevista en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas,  

«Juro/Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal 

del Ayuntamiento de Figueruelas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado» 

A continuación, por cada uno de los señores citados, se procede a dar lectura de la anterior 
fórmula, manifestándose de la siguiente manera:  

Sr. D.  Rafael   Peña Matas Jura 

Sr. D.  José Luis Castillo Funes Promete 

Y efectuado lo anterior, pasaron a ocupar su puesto en la Mesa junto al resto de los miembros 
de la Corporación.   

Finalmente, tomó la palabra el Sr. Bertol Moreno para felicitar a los nuevos ediles. 

2.- ACTA ANTERIOR. Se sometió a la consideración de los presentes el borrador del acta 
correspondiente a la sesión constitutiva de la Corporación celebrada el día 15 de junio de 2019, 

aprobándose por unanimidad. 

3.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO. Se informó a los presentes de la 
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propuesta del Sr. Alcalde-Presidente contenida en el expediente, del tenor literal siguiente:  

Esta Alcaldía, siendo necesario proceder a establecer, mediante Acuerdo Plenario, la 
PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ordinarias que deba celebrar el Ayuntamiento Pleno, en 
cumplimiento de lo previsto en los Arts. 38 y 78 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses previsto 
en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 115 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, por esta Alcaldía-
Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

Establecer la periodicidad trimestral de las sesiones ordinarias del Pleno de este 
Ayuntamiento. 

Sometido el asunto a la consideración de los presentes, intervino el concejal del PSOE Sr. Castillo 
Funes, quien manifestó que a su juicio podría hacer falta algún pleno más, que le parecía poco 
un pleno al trimestre.  

El Sr. Bertol Moreno señaló que se acuerda la periodicidad de los plenos ordinarios, se propone 
uno trimestral, pero en caso necesario se celebran cuantas sesiones extraordinarias se considere. 

Y sometido el asunto a votación, se aprobó la propuesta de Alcaldía, por mayoría, con seis votos 

a favor, de los concejales del Partido Popular, y tres votos en contra, de los concejales de Chunta 
Aragonesista y del PSOE.  

4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS. Se sometió a la consideración de los presentes la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 

Esta Alcaldía, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con lo establecido en 
el artículo 127 del mismo texto legal, artículos 20.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, debiendo proceder a la constitución de la COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS, cuya constitución tiene carácter preceptivo,  

Considerando que la Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación, 
siendo el Alcalde, el Presidente nato de cada una de ellas, por medio de la presente, RESUELVO:  

Proponer al Pleno de la Corporación su creación y funcionamiento como Comisión Informativa 
Permanente, y debiendo constituirse con el criterio de proporcionalidad se propone para 
representar al grupo popular la designación de los Concejales Dña. Ana Belén Castillo Oliveros, 
D. Rafael Peña Matas, a D. José Luis Castillo Funes, para representar al PSOE, y comunicar la 
presente resolución a los señores concejales de Chunta Aragonesista para que designen al 
concejal que deba integrarse en la Comisión, 

 
Presidente:  D. Luis Bertol Moreno    (Grupo Popular)  

Vocales:  Dña. Ana Belén Castillo Oliveros  (Grupo Popular) 

D. Rafael Peña Matas    (Grupo Popular) 

D. Javier Lorao Oliveros   (Grupo Chunta Aragonesista CHA) 

D. José Luis Castillo Funes  (Grupo socialista) 

 

Y manifestando en este acto la designación del Sr. Lorao Oliveros para representar a Chunta 
Aragonesista, se acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la Alcaldía quedando constituida 
la Comisión Especial de Cuentas por los citados señores. 

5.- REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS. Se informó a los presentes de la 
propuesta de la Alcaldía siguiente: 

Esta Alcaldía, de conformidad con lo ordenado en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que dentro de los 
treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación Municipal, esta deberá 
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adoptar acuerdo designando REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS cuyo nombramiento 
sea competencia del Pleno, formula la siguiente Propuesta en relación con la designación de los 
representantes municipales en los órganos que a continuación se indican: 

- CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA: D. Luis Bertol Moreno, y suplente, 
Dña. Ana Belén Castillo Oliveros. 

- CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO JUAN CARLOS I, designar como representante del 
Ayuntamiento y miembro del Consejo a D. Luis Bertol Moreno. 

Y el Pleno, por mayoría, con seis votos a favor de los concejales del partido popular, dos votos 
en contra, de los concejales de Chunta Aragonesista, y una abstención del concejal del partido 
socialista, aprobó la propuesta de la Alcaldía.    

6.- NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE. Se dio cuenta de la Resolución de la 
Alcaldía, dictada el día de la fecha, del siguiente tenor:  

“Celebradas las elecciones municipales el pasado 26 de mayo de 2019, y habiéndose procedido 
el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de las 
atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por medio de la presente, RESUELVO:  

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Figueruelas a los siguientes 
Concejales: 

- Dña. Ana Belén Castillo Oliveros, Primera Teniente de Alcalde, y 

- D. Rafael Peña Matas, Segundo Teniente de Alcalde 

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto 
a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de 
sus atribuciones. 

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y publicar la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de su firma. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre.” 

La Corporación quedó enterada. 

7. DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA.- Por Secretaría se informó a la Corporación de las 

Resoluciones adoptadas, con fecha 8 de julio de 2019 y 10 de julio de 2019, en el caso del Sr. 
Peña Matas, mediante las que se acordó delegar en los señores concejales, competencias de la 
Alcaldía-Presidencia, con atribuciones de gestión del área que se cita, comprendiendo tanto la 
facultad de dirección interna del servicio como la de su gestión en general, sin incluir la facultad 
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los señores que 
se indican:  

- Cultura    - Dña. Ana Belén Castillo Oliveros 

- Obras, Servicios y Empleo  - D. Rafael Peña Matas 

- Educación y Juventud  - Dña. Carolina Rodríguez Boldova 

- Bienestar Social y Festejos - Dña. María del Mar Moreno Oliveros 

- Deportes    - D. Andrés Varela Somoza  

 

8.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE DESEMPEÑO DEL CARGO DE SEGUNDO TENIENTE 
DE ALCALDE EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, DE DESEMPEÑO DEL CARGO DE 
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CONCEJALES DELEGADOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL, Y DE PERCEPCIÓN 
DE ASISTENCIAS. Por Secretaría se informó a los presentes de la propuesta de la Alcaldía 
siguiente:  

Visto expediente tramitado para en cuanto al desempeño del cargo de Segundo Teniente de 
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva y determinación de las retribuciones a percibir, del 
desempeño del cargo de Concejal Delegado en régimen de dedicación parcial, y determinación 

de las retribuciones a percibir, y percepción de asistencias por concurrencia a las sesiones del 
Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 14/2000, en relación 
con el artículo 109 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, y 

Teniendo en cuenta el volumen del presupuesto municipal y considerando la asunción de 
responsabilidades y dedicación del Segundo Teniente de Alcalde, y de los señores concejales 

delegados, se propone al Ayuntamiento Pleno su aprobación y la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero.- Determinar que el cargo de Segundo Teniente de Alcalde de la Corporación se 
desempeñe, en régimen de dedicación exclusiva, reconociendo el derecho a la percepción de 
retribuciones y a ser dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el Art. 109.1 de la Ley de Administración Local 
de Aragón, en relación con el art. 75 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

y en Art. 13 de del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales; y fijar el régimen de retribuciones por el desempeño del cargo de Concejal 
Delegado de Obras, Servicios y Empleo de esta Corporación en la cantidad de 2.034,16 euros 
mensuales euros 28.478,24 anuales (menos retenciones por IRPF y SS), pagaderas en catorce 
mensualidades, asumiendo la Corporación el pago de la cuota empresarial correspondiente en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 

Segundo.- Determinar que el cargo de Concejal Delegado, para distintas áreas establecidas que 

han sido objeto de delegación, sea desempeñado en régimen de dedicación parcial, reconociendo 
el derecho a la percepción de la cantidad mensual de 300 euros, con un total anual de 3.600 
euros (menos retenciones que correspondan) y a ser dado de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social conforme a lo dispuesto en la legislación específica, de acuerdo con lo 
establecidos en el Art. 109.2 de la Ley de Administración Local de Aragón.  

Tercero. Establecer la cuantía de 70 euros por la asistencia de los señores concejales a las 
sesiones del Pleno de la Corporación, que no perciban ninguna otra retribución, con el límite 
mensual máximo de 210 euros. 

Por esta Secretaría se puntualiza que la propuesta del desempeño de cargo de concejal con 
delegación con dedicación parcial, se realiza con un régimen de dedicación mínima de 160 horas 
anuales y el reconocimiento del derecho a percibir unas retribuciones anuales de 3.600 euros.  

Por el Sr. Alcalde se concedió un turno de palabra a los presentes. Interviniendo en primer lugar, 

el concejal del PSOE, Sr. Castillo Funes, para decir que no lo considera factible que en otros 
pueblos con similar población y condiciones no es así, que no es necesario que haya un hombre 
totalmente liberado y que le parece abusivo, y que no solo lo piensa a él sino mucha más gente, 
que alcaldes de otros municipios como Torres y Remolinos no cobran.  

Por Chunta Aragonesista, toma la palabra el Sr. Lorao Oliveros, que señala que esperaba que el 
señor alcalde le llamara por teléfono que también él dijo el día de la constitución del 
Ayuntamiento que iba llamar al Sr. Bertol pero no lo ha hecho, que como ya dijo en su toma de 
posesión van a hacer una oposición de información, que se podrían haber puesto las retribuciones 
que quisieran, que ahora tienen que trabajar, que aún se podrían haber puesto más sueldo. 

Responde el señor alcalde que no le ha llamado, pero también el Sr. Lorao Oliveros dijo que le 
iba a llamar y no lo ha hecho, no se lo ha recriminado. Que sí que tenía que haber llamado pero 
que está a su disposición, y hay tiempo para dialogar, todos tienen su teléfono y está a su 
disposición para cuando quieran y el día que quiera, así lo expresó el día de la constitución del 

Ayuntamiento. 

En cuanto las retribuciones de los concejales delegados, quiere dejar claro que es una cuestión 
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que ha puesto él sobre la mesa, nadie ha pedido nada, ha sido decisión de la alcaldía y considera 
que el que trabaja debe tener una compensación.   

Con referencia a lo que ha dicho el Sr. Castillo Funes de que le parece abusivo, señala el Sr. 
Bertol Moreno que no es cierto, es similar a otros municipios, y contesta al señor Lorao Oliveros, 
que no se pueden poner el sueldo que quieran, que la ley establece para municipios como el 
nuestro, el máximo para la dedicación exclusiva de 40.000 euros, y para la dedicación parcial se 
establecen 300 euros brutos, que antes había Junta de Gobierno y los miembros de la junta 
percibían asistencias, con un máximo de 210 euros, ahora solo van a percibir esa cantidad, ya 
que los que tengan dedicación no van a percibir asistencias por los plenos.  

Señala que hay que ser coherente con lo que se acuerda y en los cuatro últimos años un concejal 
del PSOE y otro de CHA que eran consejeros de la comarca con delegación percibían una 
retribución de 2970 euros al año. Que la ley dice que un cargo con dedicación parcial no puede 

cobrar asistencias, y consta que cobraron. Insiste en que hay que ser coherente no cuando yo 
cobro lo apruebo y cuando no cobro no. Que no va a hacer valoraciones acerca de si los 
consejeros de la comarca se merecen o no las retribuciones.  

Que el presupuesto de Figueruelas triplica el de los ayuntamientos que el señor Castillo Funes 
ha nombrado, hay que gestionar mucho más aquí que en esos municipios, ha sido decisión de la 
alcaldía, y se refiere a que el concejal xxxxxxxxxxxxx  ha cobrado por asistencias en los últimos 
cuatro años 4700 euros, y que los concejales tienen muchas horas de trabajo y mucha 

responsabilidad.  

Por alusiones, pide la palabra el , que cuando la comarca se pasó de 25 a 35 
consejeros, su grupo puso la condición de que el presupuesto fuera el mismo que cuando 
solamente había 25 consejeros, y asegura que el consejero que cobra dedicación no cobra por 
asistencia a Plenos. Que está de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Castillo Funes y el Sr. Lorao 
Oliveros en cuanto a los sueldos de los concejales.   

Toma de nuevo la palabra el concejal socialista Sr. Castillo Funes, y dice que en Torres que es 
lo que él conoce no cobran aquí van a estar como parte del mobiliario, y dirigiéndose al Sr. Bertol 
Moreno le dice que si cree que puede delegar algo en ellos.  

A continuación, interviene el Sr. Alcalde que afirma que hay otros municipios de la comarca, y 
no del partido popular, con retribuciones mucho más altas que en Figueruelas, y lo que no es 
coherente es cobrar en un lugar y en otro votar en contra.  

Y sometido el asunto a votación, resultó aprobada la propuesta de la Alcaldía, por mayoría, con 
seis votos favorables de los concejales del partido popular, y tres votos en contra, de los 
concejales de Chunta Aragonesista y del partido socialista, aprobándose el siguiente acuerdo:  

Primero.- Determinar que el cargo de Segundo Teniente de Alcalde de la Corporación se 
desempeñe, en régimen de dedicación exclusiva, reconociendo el derecho a la percepción de 
retribuciones y a ser dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en las 

condiciones y con los requisitos establecidos en el Art. 109.1 de la Ley de Administración Local 
de Aragón, en relación con el art. 75 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y en Art. 13 de del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales; y fijar el régimen de retribuciones por el desempeño del cargo de Concejal 
Delegado de Obras, Servicios y Empleo de esta Corporación en la cantidad de 2.034,16 euros 
mensuales euros 28.478,24 anuales (menos retenciones por IRPF y SS), pagaderas en catorce 
mensualidades, asumiendo la Corporación el pago de la cuota empresarial correspondiente en el 

Régimen General de la Seguridad Social. 

Segundo.- Determinar que el cargo de Concejal Delegado, sea desempeñado en régimen de 
dedicación parcial, con dedicación mínima de 160 horas anuales con el derecho a la percepción 
de la cantidad mensual de 300 euros, con un total anual de 3.600 euros y a ser dado de alta en 
el Régimen General de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en la legislación específica, 
de acuerdo con lo establecidos en el Art. 109.2 de la Ley de Administración Local de Aragón.  

Tercero. Establecer la cuantía de 70 euros por la asistencia de los señores concejales a las 
sesiones del Pleno de la Corporación, que no perciban ninguna otra retribución, con el límite 
mensual máximo de 210 euros. 

xxxxxxxxxxxxx 
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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, doy fe.   

 

 


