
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En  Aranjuez,  siendo  las  14,30  horas  del  día  13  de  noviembre  de  2015  previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.
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ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros

Doña Maria Elena Lara Andújar

D. Carlos Róspide Pérez.

Doña Montserrat C. García Montalvo

Don Oscar Blanco Hortét

Doña Lucía Megía Martínez

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Doña María Piedad Roldán Moreno

Don Fernando Gutiérrez Álvarez

Don Juan Antonio Castellanos García

Doña María Mercedes Rico Téllez

Don Javier Lindo Paredes

Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco

Doña Paloma Baeza Nadal

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA.

Dª Eva Abril Chaigne

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro. 

GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez-Panadero

Doña María Elena Bernal Hoyos



1.-PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE REGIMEN DE
RETRIBUCIONES  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  DE  LA  CORPORACIÓN
MUNICIPAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de noviembre de 2015
por la Alcaldesa-Presidenta:

“El  artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local regula la percepción por los miembros de las Corporaciones Locales
de retribuciones por el ejercicio de sus cargos, estableciendo que  

“Los  miembros  de  las  Corporaciones  locales  percibirán  retribuciones  por  el
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo
caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social”

Del mismo modo contempla que

“Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni
dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de
los  órganos  colegiados  de  la  Corporación  de  que  formen  parte  y  en  la  cuantía
señalada por el Pleno”.

En cuanto a la competencia, el apartado 5 del artículo transcrito dispone que,

“Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones,
indemnizaciones  y  asistencias  a  que  se  hace  referencia  en  los  cuatro  números
anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.
Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el
tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones
de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la
Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial”

De  igual  modo,  el  artículo  13.4  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que, 

“El  Pleno  corporativo,  a  propuesta  del  Presidente,  determinará,  dentro  de  la
consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la
Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por
tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno
de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El nombramiento de un miembro
de la Corporación para uno de estos cargos sólo supondrá la aplicación del régimen
de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta
circunstancia será comunicada al Pleno de la siguiente sesión ordinaria”. 

Por lo tanto, le corresponde al Pleno acordar las retribuciones de los cargos
con dedicación exclusiva y parcial, así como las indemnizaciones y asistencias, siendo
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Comprobado  que  existe  número  suficiente  para  la  válida  constitución  del  Pleno,  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente ORDEN
DEL DIA:



competencia de la Alcaldía-Presidencia determinar los miembros de la Corporación
que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Visto lo anterior, y respetando los límites marcados por el artículo 75. Bis y Ter
de  la  Ley  7/1985  y  la  Ley  27/2013  de  Racionalización,  Sostenibilidad  de  la
Administración Local,  esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la siguiente
relación de cargos con dedicación exclusiva, así como la retribución correspondiente a
los mismos:

• Alcaldesa – Presidenta, 49.500 €/año
• Tenientes de Alcalde, 43.200 €/año
• Concejales con competencias delegadas y dedicación exclusiva, 40.050 €/año
• Portavoces  de  Grupo  de  la  oposición  con  dedicación  exclusiva  (1  PP,  1

Aranjuez Ahora), 40.050 €/año.
• Concejal  del  grupo mayoritario  de la  oposición con dedicación exclusiva  (1

PP), 40.050 €/año
•

Las  cuantías  señaladas  anteriormente  se  revisarán  anualmente  con  idéntico
porcentaje que establezcan las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado
para los incrementos retributivos, abonándose en doce mensualidades y dos pagas
extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

En cuanto a las indemnizaciones a percibir en concepto de asistencias por la
concurrencia efectivas a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación que
no disfrutan de dedicación exclusiva, sin perjuicio de los derechos adquiridos desde su
toma de posesión como concejal, serán

• Portavoces de Grupo (1 ACIPA,  1  Ciudadanos,  1  Iniciativa  por   Aranjuez),
12.000 €/año.

•
• Concejales, 7.200 €/ año.

Establece el  artículo 73.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, establece que el Pleno de la Corporación, con cargo a los
presupuestos  anuales  de  la  misma,  “El  Pleno  de  la  corporación,  con  cargo  a  los
Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y
otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los
límites  que,  en  su  caso,  se  establezcan  con  carácter  general  en  las  Leyes  de
Presupuestos  Generales  del  Estado  y  sin  que  puedan  destinarse  al  pago  de
remuneraciones de personal  de cualquier  tipo al  servicio  de la  corporación o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial“. En
este sentido se propone al Pleno de la Corporación las siguientes asignaciones,

• Asignación por Grupos de Concejales, una asignación fija por importe de 300
euros anuales.

• Asignación por importe de 1.200 euros anuales por cada Concejal del Grupo
municipal.

Dichos  conceptos  se  devengarán  a  partir  del  ejercicio  de  2016  una  vez  se
consigne partida presupuestaria.

Destaca  el  citado  precepto  que,  “Los  grupos  políticos  deberán  llevar  con  una
contabilidad específica de la dotación a que se refiere el  párrafo segundo de este
apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste
lo pida””
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Igualmente se da lectura del informe emitido el día 10 de octubre de 2015 por l
Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO: ALCALDIA- PRESIDENCIA

ASUNTO: INFORME SOBRE CREDITO PRESUPUESTARIO DE RETRIBUCIONES,
DEDICACIONES DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMEINTO DE ARANJUEZ. 

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL

• Orden  EHA/3565/2008,de  3  de  diciembre,,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 

• Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

• Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

• Bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio de 2015.

III.-  INFORME

PRIMERO.-  LIMITACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  LOS  CARGOS  PÚBLICOS  DE  LAS
ENTIDADES LOCALES CON DEDICACION EXCLUISVA.

El articulo 75.ter en su apartado i) establece que “En los Ayuntamientos de Municipios
con  Población  comprendida  entre  50.001 y  100.000  habitantes,  los  miembros que
podrán  prestar  sus  servicios  en  régimen de  dedicación  exclusiva  no  excederá  de
quince.

De acuerdo con la propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia este número no
se supera, por lo que estaría dentro del número de concejales 

Con dedicación exclusiva a que se refiere la  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre de
LRSAL.

SEGUNDO.- CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Con  fecha  25  de  Enero  de  2015,  se  aprobó  definitivamente  por  el  pleno  de  la
Corporación, el presupuesto y las bases de ejecución del ejercicio de 2015.

Consta crédito presupuestario en la partida:

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos
Iniciales

de  Créditos
disponibles

21 9120 10000
RETRIBUCIONES  ORGANOS
DE GOBIERNO 787.798,90 309.014,05

 

Por lo que existe crédito a nivel de Aplicación Presupuestaria y Vinculación Jurídica.

TERCERO.- DESIGNACION PERSONAL DE CONFIANZA / EVENTUAL.

El articulo 104.bis. Personal eventual de las Entidades Locales, en su apartado 1.e),
establece que los “Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y o
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superior  a 75.000 habitantes podrán incluir  en sus plantillas  puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de los Concejales.”

La propuesta de la Alcaldía-Presidenta, cumple el artículo 104. bis.1.e)

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos
Iniciales

de  Créditos
disponibles

21 9120 11000
RETRIBUCIONES  BÁSICAS
PERSONAL EVENTUAL 214.441,54 85.255,30

21 9120 11001

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS
PERSONAL EVENTUAL 78.466,92 78.466,92

163.722,22

Por lo que existe crédito a nivel de Aplicación Presupuestaria y Vinculación Jurídica.

CUARTO.- ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS.- En el presupuesto de 2015,
aprobado definitivamente el día 25 de enero de 2015, existe crédito presupuestario en
la  Aplicación  presupuestaria  21.9120.48900.  Subvención  a  Grupos  Políticos  por
importe de 2.450,00.

En  la  propuesta  de  la  Alcaldesa-  Presidenta,  la  asignación  de  los  importes,  se
aplicaran a partir de 2016, por lo que se deberá presupuestar dicha asignación en los
presupuesto  de dicho  ejercicio  presupuestario,  así  como constar  en las  Bases  de
ejecución del presupuesto.

Dicho acuerdo, supone la modificación de las bases de ejecución del presupuesto en
las cuantías de las retribuciones de los Concejales con dedicación exclusiva, por lo
que  al  ser  un  documento  independiente  del  presupuesto,  deberá  acordarse  la
modificación de las Bases de Ejecución.

La adopción de este acuerdo requiere mayoría simple, del Pleno de la Corporación.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 13 de noviembre de
2015, con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Popular (4) y cinco votos
en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de
los Grupos Popular (8) y PSOE (7), y nueve votos en contra de los Grupos Aranjuez-
Ahora (3) -se encontraba ausente la Concejal Dª Pamela Casarrubios Vadillo-, ACIPA
(2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la  propuesta  anteriormente
transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

2. PROPUESTA DE LA ALCALDESA PRESIDENTA SOBRE DESIGNACIÓN
DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 10 de noviembre de 2015
por la Alcaldesa-Presidenta:

“El artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local establece que el número, características y retribuciones del personal
eventual  será  determinado  por  el  Pleno  de  cada  Corporación  Municipal,  siendo
competencia  del  nombramiento  y  cese  por  la  Alcaldesa  –  Presidenta,  cesando
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automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

El  artículo 104 Bis.1.e establece que los Ayuntamientos de Municipios con
población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus
plantillas  puestos  de  trabajo  de  personal  eventual  por  un  número  que  no  podrá
exceder de la mitad de concejales de la Corporación Local.

En aplicación de los citados preceptos, propongo al Pleno de la Corporación la
determinación de los siguientes puestos:

• Un Jefe de Gabinete de Alcaldía.
• Un jefe de Prensa
• Jefe de Gobernanza
• Tres Administrativos a jornada completa para el grupo municipal mayoritario de

la oposición (PP).
• Dos Administrativos a jornada completa para el grupo del gobierno municipal

(PSOE).
• Un Administrativo para el  Grupo Aranjuez Ahora a jornada completa y otro

Administrativo a media jornada.
• Un Administrativo para el Grupo ACIPA a jornada completa.
• Un Administrativo para el Grupo Ciudadanos a jornada completa.
• Un Administrativo para el Grupo Iniciativa por Aranjuez, a jornada completa.

Las retribuciones para estos puestos se fijan en las siguientes cuantías,

• Jefe de Gabinete de Alcaldía, 38.000 €.
• Jefe de Prensa, 38.000 €.
• Jefe de Gobernanza, 38.000 €.

• Administrativos:  las  cuantías  serán  las  establecidas  en  la  Valoración  de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Aranjuez para los empleados públicos
municipales del grupo C1.

Estas cuantías serán revisadas anualmente con idéntico incremento al que sea
de aplicación a los empleados municipales.

Todos los puestos de trabajo contemplados en la presente propuesta percibirán
dos  pagas  extraordinarias  anuales,  de  acuerdo  a  lo  establecido  para  el  resto  de
empleados municipales.”

Igualmente se da lectura del informe emitido el día 10 de octubre de 2015 por l
Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO: ALCALDIA- PRESIDENCIA

ASUNTO: INFORME SOBRE CREDITO PRESUPUESTARIO DE RETRIBUCIONES,
DEDICACIONES DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMEINTO DE ARANJUEZ. 

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL

• Orden  EHA/3565/2008,de  3  de  diciembre,,  por  la  que  se  aprueba  la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP) 
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• Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

• Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.

• Bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio de 2015.

III.-  INFORME

PRIMERO.-  LIMITACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  LOS  CARGOS  PÚBLICOS  DE  LAS
ENTIDADES LOCALES CON DEDICACION EXCLUISVA.

El articulo 75.ter en su apartado i) establece que “En los Ayuntamientos de Municipios
con  Población  comprendida  entre  50.001 y  100.000  habitantes,  los  miembros que
podrán  prestar  sus  servicios  en  régimen de  dedicación  exclusiva  no  excederá  de
quince.

De acuerdo con la propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia este número no
se supera, por lo que estaría dentro del número de concejales 

Con dedicación exclusiva a que se refiere la  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre de
LRSAL.

SEGUNDO.- CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Con  fecha  25  de  Enero  de  2015,  se  aprobó  definitivamente  por  el  pleno  de  la
Corporación, el presupuesto y las bases de ejecución del ejercicio de 2015.

Consta crédito presupuestario en la partida:

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos
Iniciales

de  Créditos
disponibles

21 9120 10000
RETRIBUCIONES  ORGANOS
DE GOBIERNO 787.798,90 309.014,05

 

Por lo que existe crédito a nivel de Aplicación Presupuestaria y Vinculación Jurídica.

TERCERO.- DESIGNACION PERSONAL DE CONFIANZA / EVENTUAL.

El articulo 104.bis. Personal eventual de las Entidades Locales, en su apartado 1.e),
establece que los “Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y o
superior  a 75.000 habitantes podrán incluir  en sus plantillas  puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de los Concejales.”

La propuesta de la Alcaldía-Presidenta, cumple el artículo 104. bis.1.e)

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos
Iniciales

de  Créditos
disponibles

21 9120 11000
RETRIBUCIONES  BÁSICAS
PERSONAL EVENTUAL 214.441,54 85.255,30

21 9120 11001

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS
PERSONAL EVENTUAL 78.466,92 78.466,92

163.722,22

Por lo que existe crédito a nivel de Aplicación Presupuestaria y Vinculación Jurídica.

CUARTO.- ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS.- En el presupuesto de 2015,
aprobado definitivamente el día 25 de enero de 2015, existe crédito presupuestario en
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la  Aplicación  presupuestaria  21.9120.48900.  Subvención  a  Grupos  Políticos  por
importe de 2.450,00.

En  la  propuesta  de  la  Alcaldesa-  Presidenta,  la  asignación  de  los  importes,  se
aplicaran a partir de 2016, por lo que se deberá presupuestar dicha asignación en los
presupuesto  de dicho  ejercicio  presupuestario,  así  como constar  en las  Bases  de
ejecución del presupuesto.

Dicho acuerdo, supone la modificación de las bases de ejecución del presupuesto en
las cuantías de las retribuciones de los Concejales con dedicación exclusiva, por lo
que  al  ser  un  documento  independiente  del  presupuesto,  deberá  acordarse  la
modificación de las Bases de Ejecución.

La adopción de este acuerdo requiere mayoría simple, del Pleno de la Corporación.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 13 de noviembre de
2015, con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4) y Popular (4) y cinco votos
en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de
los Grupos Popular (8) y PSOE (7), y diez votos en contra de los Grupos Aranjuez-
Ahora  (4),  ACIPA  (2),  Ciudadanos  (2)  e  In-Par  (2),  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Las  intervenciones  se  encuentran  en  el  audio  realizado,  incorporado  a  la
presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
16,00 horas  y  extendiéndose  la  presente  que  firmará  la  Alcaldesa-Presidenta
conmigo, el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.
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