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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

En la localidad de Figueruelas, 
siendo las 12:00 del día 15 de junio 
de 2019, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 195 y 196 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General 
y el artículo 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de 

Figueruelas, a la vista de los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de 
mayo de 2015, para la renovación de la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, 
se reúnen los Sres. Concejales Electos enumerados, asistidos por el Secretario de la Corporación, 
Dña. Carmen Giner Muñoz, que da fe del acto. 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

Seguidamente por el Secretario de la Corporación, una vez declarada abierta la Sesión, da lectura 

al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 
atendiendo a lo dispuesto en ellos se procede a constituir la Mesa de Edad. 

Para ello, el Secretario llama a cada Concejal electo, a los efectos de acreditar su personalidad. 

La Mesa de Edad queda integrada por D. Luis Bertol Moreno, Concejal electo de mayor edad, que 
la preside, y por Dña. María del Mar Moreno Oliveros, Concejal electa de menor edad.  

Seguidamente el Secretario de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le 
han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la 
comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad. 

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la 

mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del 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.  

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA 

Tras la lectura por el Secretario del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma de posesión de los Concejales 

Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a efectos de prestación del 
juramento o promesa. 

El juramento o promesa se realiza utilizando 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 (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Figueruelas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado». 

A continuación, el Secretario de la Corporación procede a nombrar a cada uno de ellos, que 
proceden a dar lectura de la anterior formula, manifestándose de la siguiente manera:  

Sr. D.  Luis  Bertol Moreno Jura  

Sra. Dña.  Ana Belén  Castillo Oliveros Jura  

Sra. Dña.  Carolina Rodríguez Boldova Jura  

Sra. Dña.  María del Mar Moreno Oliveros Jura  

Sr. D.  Andrés Varela Somoza Jura 

Sr. D. Luis  Bertol Moreno Partido Popular  

Sra. Dña.  Ana Belén  Castillo Oliveros Partido Popular  

Sra. Dña.  Carolina Rodríguez Boldova Partido Popular  

Sra. Dña.  María del Mar Moreno Oliveros Partido Popular 

Sr. D.  Andrés Varela Somoza Partido Popular 

Sr. D.  Javier  Lorao Oliveros Chunta Aragonesista 

Sr. D.  Jesús Ángel  Gracia López Chunta Aragonesista 
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Sr. D.  Javier  Lorao Oliveros Promete 

Sr. D.  Jesús Ángel  Gracia López Promete 

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, a las 12:15 horas, el Presidente de la mesa declara 
constituido el Ayuntamiento de Figueruelas tras las elecciones municipales celebradas el día 26 

de mayo de 2019. 

ELECCIÓN DEL ALCALDE 

Posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento procede a la lectura del artículo 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde la 
Corporación.  

Tras ello el Secretario, pregunta los Concejales que encabezan las listas, si mantienen su 
candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido: 

- D. Luis Bertol Moreno, se presenta como candidato. 

- D. Javier Lorao Oliveros, retira su candidatura.  

Seguidamente se procede a proclamar candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento, a D. Luis Bertol 

Moreno.  

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa comunica a los Concejales electos 
que se va a proceder a la elección de Alcalde mediante el sistema de votación secreta mediante 
papeleta en la que deberá consignarse el nombre del candidato al que conceden su voto.  

Se procede a continuación a la votación secreta por los Sres. Concejales que van siendo llamados 
por el Presidente de la Mesa de Edad depositando su voto en una urna preparada al efecto, 
siendo los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en depositar sus votos.  

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en voz alta 
por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado 

VOTOS EMITIDOS: 7 

VOTOS VÁLIDOS: 7 

VOTOS EN BLANCO: 2 

VOTOS NULOS: 0 

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera. 

— Luis Bertol Moreno, CINCO votos. 

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales de 9 y 

la mayoría absoluta de 5, la Concejal de menor edad, Dña. María del Mar Moreno Oliveros, 
procede a las 12:30 horas a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. LUIS BERTOL 
MORENO, cabeza de lista del Partido Popular. 

TOMA DE POSESIÓN 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del ROF, por D. Luis 

Bertol Moreno, se procede a dar lectura a la formula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, 
manifestándose de la siguiente manera:  

Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Figueruelas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.  

Realizado el juramento, el Sr. Bertol Moreno pasa a ocupar la presidencia de la Sala y 
disolviéndose la Mesa de Edad.  
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A continuación, el D. Luis Bertol Moreno, cede el turno de palabra a los representantes de las 
distintas fuerzas con representación en la corporación municipal.  

Toma la palabra el Sr. Javier Lorao Oliveros, en representación de Chunta Aragonesista, quien se 
dirige a los presentes y manifiesta encontrarse feliz de poder representar a su pueblo, felicita al 
Alcalde por ser nuevamente elegido, así como a todos los concejales, y a todos los que completan 
la lista y por supuesto a todos los que le han votado. Señala que el cometido es difícil, pero 
desean trabajar para el pueblo y están abiertos a cualquier concejalía, aunque son conscientes 
de la mayoría absoluta. Finaliza su intervención, indicando que iban a llevar a cabo una oposición 
constructiva, con las siguientes palabras “enhorabuena a todos y a trabajar”.   

En último lugar, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. Luis Bertol Moreno, que, en primer 
lugar excusó la asistencia del Sr. José Luis Castillo Funes, concejal electo por el PSOE, que no ha 
podido asistir a la sesión por el fallecimiento de su cuñado, y seguidamente dirigió a los presentes 

las siguientes palabras:  

“Queridos vecinos y vecinas, compañeros de corporación, amigos y amigas. 

Me van a permitir que inicie esta breve intervención de toma de posesión exteriorizando las 
emociones que siento al volver a ser elegido como alcalde de Figueruelas. En estas emociones 
se mezclan sentimientos de profunda gratitud con otras de enorme responsabilidad. Gratitud a 
todas y cada una de las personas que volvéis a confiar en nuestro proyecto y responsabilidad 

por el enorme apoyo recibido en las últimas elecciones municipales. 

También quiero dar la bienvenida a todos los que conformáis la nueva corporación, de manera 
especial a los que iniciáis por primera vez vuestra andadura como concejales en el Ayuntamiento 
de Figueruelas. A los que nos corresponden labores de gobierno nos toca devolver con creces la 
confianza puesta en nosotros y la única manera de saldar esa deuda contraída es con trabajo, 
interés y absoluta dedicación a nuestras nuevas responsabilidades para con nuestro municipio. 

A los que os corresponda llevar a cabo las labores de oposición, tarea de vital importancia en 
cualquier gobierno democrático, os invito a que llevéis a cabo vuestro cometido con 
responsabilidad, pero sobre todo con total lealtad, no hacia el equipo de gobierno sino al pueblo 
de Figueruelas. Desde hoy mismo me pongo a vuestra entera disposición, me encontrareis en el 
terreno del diálogo y el consenso, pero no así en el de la confrontación y las descalificaciones 
gratuitas y fuera de contenido. 

Disponemos de cuatro años para cumplir con nuestro ambicioso programa, programa que 
cumpliremos si empezamos a trabajar desde ya mismo. No dudéis de mi absoluto compromiso 
para con Figueruelas, afronto este nuevo reto con ilusiones renovadas y con el respeto que 
requiere mi responsabilidad. 

Llevaré a cabo esta gestión desde los principios básicos de diálogo constante, trabajo incansable 
y absoluta cercanía con todos y cada uno de los vecinos de Figueruelas. Compañeros de 
corporación, vecinos y vecinas, no hay mayor honor para un ciudadano que otros pongan en él 

la confianza para el desarrollo de la gestión pública de su comunidad. Así recibo con honor y 
orgullo vuestro mandato hacia mi persona espero y deseo poder representar como alcalde al 
pueblo de Figueruelas con la dignidad que se merece, no escatimaré en esfuerzos para lograrlo. 
Muchas gracias por su atención.” 

Seguidamente, antes de proceder a levantar la sesión, a indicación del Sr. Alcalde por esta 
funcionaria se dió cuenta a los presentes de que se han tomado las medidas precisas, según 

dispone el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y se ha 
puesto a disposición de los Sres. Concejales la documentación referente a los justificantes de las 
existencias en metálico y valores propios de la Corporación depositados en la Caja Municipal y 
Entidades Bancarias, e igualmente la documentación relativa al inventario de Bienes de la 
Corporación, así como de los correspondientes a la Sociedad Urbanística de Figueruelas, S.A.  

Seguidamente, Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente, levanta la Sesión siendo las 12:25 horas, 
de lo cual como Secretario doy fe. 


