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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Daniel Campos Lopez 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Rafael Sampedro Castañares 
 Dª  Macarena Garcia Palacios 
 D.  Luis Miguel Moya Conde 
 Dª  Maria Pilar Parra Ruiz 
 D.  Joaquín Gomez Mena 
 Dª  Angeles Isac Garcia 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Maria Auxiliadora del Olmo Ruiz 
 D.  Carlos Vela Soria 
 Dª  Linarejos Rosario Perez Béjar 
 D.  Francisco Javier Tortosa Ruiz 
 Dª  Angela Maria Hidalgo Azcona 
 D.  José Luis Roldan Sanchez 
 D.  Sebastian Martinez Solas 
 Dª  Maria Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sanchez 
 Dª  Juana Francisca Cruz Sanchez 
 D.  Salvador Herváas Casas 
 D.  Juan Carlos Trujillo Garcia 
 D.  Francisco Javier Bris Peñalver 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICA AUSENCIA: Dª  Laura Berja Vega 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día veinticinco de Junio de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Actos del 
edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por 
el Secretario General de la Corporación. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se sometió a la consideración del Pleno su 
pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo 
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preceptuado en el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acordando el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno por unanimidad de los miembros asistentes aceptar la urgencia de la 
convocatoria. 
 
2.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA E INDEMNIZACIÓN A 
MIEMBROS CORPORATIVOS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS DISTINTOS 
ÓRGANOS MUNICIPALES.  
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Alcaldía, que dice: 
 
 “El Estatuto de los Concejales aparece regulado en el Capitulo V del Título V 
de la Ley 7/985 de 2 de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, 
desarrollado desde el punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 
2568/86 de 28 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. En dicha regulación se 
establece que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones 
por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, y 
también parcial cuando se realicen funciones de presidencia, se ostenten 
delegaciones, o se desarrollen responsabilidades que así lo requieran. 
 
 Así mismo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación 
exclusiva ni parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía 
señalada por el Pleno de la misma. 
 
 El art. 75.5 señala que 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. 
 
 Por otra parte el art. 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de la 
Bases sobre el Régimen Local, en relación a los grupos políticos, señala que 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 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. 
 
 Por todo lo cual y visto que no existe variación con las cantidades fijadas en 
el Presupuesto actual, se propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 
de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el 
punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
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y Régimen Jurídico, se aprueban las siguientes normas en relación a la 
percepciones por asistencias de los señores Concejales 
 
 “PRIMERO: El devengo de las asistencias de los concejales/as sin dedicación 
se realizará por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de 
los que formen parte, no obstante el abono de las asistencias se realizará mediante 
pagos mensuales a cuenta de la cuantía máxima anual procediéndose a su 
regularización, en su caso, en el último pago mensual anual o fracción 
correspondiente en el caso de renuncia o terminación del mandato.  
 
 El cálculo del pago mensual a cuenta se realizará dividiendo el importe 
máximo anual de devengo entre doce pagos.  
 
 SEGUNDO: Estos pagos mensuales a cuenta tendrán la consideración de 
pagos presupuestarios y la regularización en su caso, reintegros de pagos 
presupuestarios. 
 
 TERCERO: La asignación por asistencia ascenderá a 231,86 € por sesión con 
los siguientes límites anuales de asistencias: 
 
- Miembros de la Junta de Gobierno Local:  máximo 96 sesiones 
 
- Concejales con delegación: máximo 72 sesiones 
 
- Concejales sin delegación:  máximo 58 sesiones 
 

CUARTO: La aprobación de los gastos mensuales, incluyendo la ejecución 
presupuestaria correspondiente, derivada de los pagos mensuales a cuenta, se 
realizarán por la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, acompañada de una 
certificación-informe de la Secretaria General comprensiva de los concejales que no 
tengan dedicación y permanezcan en el ejercicio de su cargo, así como 
especificando la concurrencia de su calidad de portavoz, delegado, o no delegado. 
 
 El informe de la Secretaria General correspondiente a los meses sucesivos se 
entenderá vigente, salvo nuevo informe que recabará la Concejalía Delegada de 
Recursos Humanos. 
 
 La regularización de las asistencias se realizará por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte cada Concejal 
mediante Informe de la Secretaría General que habrá de incorporarse al último 
pago del ejercicio. 
 
 QUINTO: La eficacia de este acuerdo surtirá efectos a partir del 1 de Julio 
del presente ejercicio. En el periodo correspondiente a la segunda quincena del mes 
de Junio se aplicará el régimen vigente con anterioridad al presente acuerdo. 
 
 SEXTO: Las percepciones por asistencia previstas en el presente acuerdo, 
anualmente se incrementaran en el importe de que experimente las retribuciones del 
personal al servicio del Ayuntamiento de Linares, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.” 
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 SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/85 de 2 
de Abril, Reguladora de la Bases sobre el Régimen Local, desarrollado desde el 
punto de vista reglamentario por el art. 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico, en relación al ejercicio de cargos de Presidencia, con  funciones 
públicas delegadas y el desarrollo de responsabilidad que exijan dedicación 
especial, las retribuciones de los Miembros Corporativos con dedicación total  o 
parcial se regirán por las siguientes reglas: 
 
 “PRIMERO: Se establecen como cargos con dedicación total, los siguientes: 
 
a) Alcalde-Presidente:  Juan Fernández Gutiérrez 
 
b) Para el grupo P.S.O.E. que a su vez ostentan concejalías delegadas por áreas, se 
le asignan cuatro concejales con dedicación total, siendo propuestos en este 
acuerdo dentro de las cuatro dedicaciones totales los siguientes concejales: 
 
CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y 
HACIENDA Y PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, D. Luis Moya Conde. 
 
CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS, Dª  
Macarena García Palacios. 
 
c) Para el grupo P.P. se asigna un concejal con dedicación total (a designar por el 
grupo municipal). 
 
d) Para el grupo I.U.LV-C.A., se  asigna un concejal con dedicación total, Dª MARIA 
SELINA ROBLES CORDOBA. 
 
 SEGUNDO:  Las retribuciones de los cargos con dedicación total atendiendo 
a la naturaleza del cargo y al grado de responsabilidad, se establecen en los 
siguientes porcentajes a aplicar sobre las retribuciones del Vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Jaén establecidas por acuerdo plenario de la referida 
Diputación: 

 
 La determinación de los miembros corporativos que realizan funciones en 
régimen de dedicación, corresponde al Alcalde-Presidencia a propuesta propia, 
teniendo en cuenta los acuerdos de nombramiento de los Concejales Delegados, y 
de los portavoces de los Grupos Municipales. Dicha determinación se acompaña 
como Anexo a este Acuerdo a los efectos previstos en el art. 75.5 de la Ley 7/85 de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. 
 
 TERCERO: El devengo se establece mensualmente con referencia al primer 
día del periodo, prorrateándose por días en los casos de nombramiento, cese o 

CARGO PORCENTAJE 
Alcaldía – Presidencia 100 
Primer Teniente de Alcalde,  GOBERNACION INTERIOR, ECONOMÍA Y HACIENDA  75 
Concejalía-Delegada  AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FESTEJOS 68,87 
 Primer/a concejal/a con dedicación del Grupo Municipal de P.P.. 54,64 
 Primer/a concejal/a con dedicación del Grupo Municipal de I.U.LV-C.A. 54,64 
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renuncia. Los pagos se realizaran mensualmente por catorceavas partes, no obstante 
los meses de Junio y Diciembre, se devengaran dos pagos mensuales, procediendo 
no obstante a prorratear el importe del pago adicional en proporción al plazo de 
nombramiento del cargo. La aprobación de los gastos mensuales, incluyendo la 
ejecución presupuestaria correspondiente, derivada de los pagos mensuales por este 
concepto, se realizarán por la Concejalía-Delegada de Recursos Humanos. 
 
 CUARTO: La eficacia de este acuerdo surtirá efectos a partir del día 1 de 
Julio de 2015. No obstante respecto a los concejales que ocupen el mismo cargo 
establecido como de dedicación total en el momento de la adopción del presente 
acuerdo, se procederá a regularizar el devengo de la percepción correspondiente al 
nuevo computo de la asignación anual conforme a la nueva cuantía, en cuanto al 
devengo del mes de Junio. 
 
 QUINTO: Las percepciones por previstas en el presente punto, anualmente 
se incrementaran en el importe de que experimente las retribuciones del personal al 
servicio del Ayuntamiento de Linares, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado.” 
 
 TERCERO: Las indemnizaciones por razón del servicio se regirán por lo 
establecido en las Bases del Ejecución del Presupuesto. 
 
 CUARTO: Las subvenciones a grupos políticos a partir del 1 de Julio de 
2015 serán las siguientes: 
 
-  Componente fijo de 15.000 € anuales por cada grupo municipal. 
 
-  Componente variable: 

 
- Para grupos municipales con una representación inferior a cinco concejales: 

Por concejal y mes 875,69 €. 
 
- Para grupos municipales con una representación igual o superior a cinco 

concejales:  
 
- Por el Alcalde-Presidente y concejales con delegaciones, por cada mes, 330,81 

€ 
 
- Por concejales sin delegaciones, por cada mes, 461,04 €.” 

 
 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervino en 
primer lugar el Sr. Interventor Municipal, D. Emiliano Sanz Rubio, quién hizo constar 
lo siguiente: “Para hacer contar que la presente propuesta no se ha remitido a la 
Intervención a efectos de la fiscalización preceptiva y la acreditación del 
correspondiente crédito presupuestario, con lo efectos previsto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales”. 
 
 - Tras lo cual el Sr. Alcalde-Presidente otorgó la palabra a la Sra. Ángeles 
Isac García, portavoz del grupo municipal P.P., quién dijo que su grupo está de 
acuerdo con el groso de la propuesta pero le gustaría que constara en acta su 
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malestar por el trato discriminatorio que ha recibido el grupo de concejales del P.P. 
puesto que escapa a la proporcionalidad, racionalidad y al sentido común. El P.P. 
con ocho concejales la propuesta le asigna una persona liberada mientras que al 
grupo municipal de I.U.LV-C.A. con cuatro concejales también le asigna igualmente 
una persona liberada, por tanto cree que su grupo ha sido tratado injustamente, 
desproporcionadamente y escapa a todo sentido común. También quería añadir y 
señalar que en los intentos de llegar a un acuerdo en el día de ayer destacaba la 
arrogancia de la Sra. Selina Robles de I.U.LV-C.A. que sigue con la misma 
trayectoria que ha tenido ese grupo, lo mío para mí y lo de los demás también. 
Dicho esto su grupo va a votar en contra de esta propuesta aún estando de 
acuerdo en el groso de la misma puesto que entienden que el P.P. debería de haber 
recibido mejor trato atendiendo a como ha dicho anteriormente la racionalidad, 
proporcionalidad y a la capacidad de trabajo que sin duda hubieran tenido si 
hubieran tenido dos personas liberadas y no una puesto que si cuatro concejales 
tienen una persona liberada, ocho concejales deberían de tener dos personas 
liberadas. 
 
 - Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente concedió la palabra al portavoz del 
grupo municipal CILUS, D. Francisco Javier Bris Peñalver, quién dijo que iba a 
empezar su intervención haciendo alusión a lo que él personalmente considera más 
grave, las subvenciones a los grupos municipales. Considera estas cantidades como 
desorbitadas, si a su grupo concretamente le correspondería más de veinte mil 
euros al año, mejor no saber lo que le corresponderá al resto de grupos, por eso 
querría hacer una proposición en este momento consistente en que la subvención a 
grupos municipales supone ciento ochenta y cinco mil euros1al año, si le parece 
bien al resto de grupos se podría hacer una rebaja del 55 % en esa subvención 
correspondiente a cada grupo con lo cual se liberarían cien mil euros que podrían 
ir al Plan de Empleo Municipal, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento paga al 
auxiliar que trabaja en el grupo político correspondiente y que el Ayuntamiento 
también facilita el local para el grupo político, entiende que esta subvención no es 
necesaria en esa cuantía. Por su puesto si esto no se acepta, su grupo acatará la 
decisión que este Pleno adopte pero internamente no aceptará esta subvención y en 
cuanto el Sr. Interventor pueda reunirse con CILUS se verá la forma de plasmar esta 
cuestión de acuerdo a la ley. 
 
 - A continuación intervino el Sr. Salvador Hervás Casas, portavoz del grupo 
C’s, quién manifestó que ya su grupo en el programa electoral proponía una rebaja 
en las asignaciones a los grupos municipales, con lo cual su grupo está de acuerdo 
con la propuesta del grupo CILUS. En lo concerniente a las personas liberadas ya 
ayer en la reunión mantenida dijeron que no tenían intención de proponer a 
ninguna pero sí quería que quedara claro que su grupo no estará de acuerdo en 
que se sobrepase el techo presupuestario que hay actualmente. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde, quién dijo que este tipo de 
cuestiones deben de plantearse en el seno de la comisión correspondiente, entiende 
que como todavía no se ha celebrado la comisión lógicamente no se ha podido 
tratar todavía esta cuestión pero también hay que entender que las necesidades de 
los grupos políticos no son todas iguales, en cualquier caso la propuesta del grupo 
de CILUS es razonable, por tanto se puede ver en la comisión correspondiente y 
estudiar la mejor manera de llevar esto a cabo. 
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 - A continuación intervino el Sr. Antonio Delgado Contreras, en nombre del 
grupo P.P., quién dijo que las manifestaciones tanto de CILUS como de C’s 
seguramente se desprenden del desconocimiento del funcionamiento del 
Ayuntamiento. En primer lugar decir que a CILUS le puede corresponder veinte mil 
euros al año, pero al P.P. lo que le corresponde son quince mil euros y tiene ocho 
concejales mientras que CILUS tiene uno, y en la reunión que tuvieron ayer en 
ningún momento se dijo nada de esto. También quería decir que ya se ha hecho un 
esfuerzo en este sentido, antes el P.S.O.E. tenía cuatro liberados, ahora va a tener 
tres, el P.P. antes tenía dos y ahora uno, sin embargo I.U.LV-C.A. antes tenía uno y 
ahora sigue con uno por tanto no todos hacemos el mismo esfuerzo, a I.U.LV-C.A. 
le correspondería medio y el otro medio es el que debería de tener el grupo del 
Partido Popular. En cualquier caso se puede retomar esta cuestión y volver a hablar 
del tema económico y si hay que rebajar más todos haremos ese esfuerzo. 
 
 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que el acuerdo que se presenta hoy, con 
independencia de que su grupo esté de acuerdo con renegociarlo, guarda una 
perfecta proporcionalidad como así lo guardaba en la anterior corporación. 
Dirigiéndose a la Sra. Ángeles Isac dijo que no es ella la más indicada para hablar 
de arrogancia, en la anterior corporación I.U.LV.C-A. ya tenía un liberado político 
mientras que el P.P. no tenía ninguno por decisión propia del grupo, por tanto esa 
idea de que si con cuatro concejales corresponde un liberado, con ocho debería de 
corresponder dos liberados no tiene ninguna base, es más, se entiende que un 
grupo con ocho concejales debe de tener más capacidad de trabajo que un grupo 
político con sólo cuatro concejales, por tanto es más lógico que el grupo que tiene 
cuatro concejales disponga de más liberado. 
 
 - Seguidamente intervino el Sr. Luis Moya Conde, en nombre del grupo 
P.S.O.E., quién dijo que por su parte no había problema en dejar sobre la mesa la 
cuestión de la asignación a los grupos municipales y tratarlo más detenidamente en 
la próxima Comisión de Economía y Hacienda. Dirigiéndose a la Sra. Ángeles Isac 
dijo que hablar de trato discriminatorio parece excesivo sobre todo teniendo en 
cuenta que su grupo en la anterior corporación también tenía un liberado al que 
renunciaron para tener dos personas eventuales en vez de una, ahora siguen 
conservando un liberado aún cuando han bajado en número de concejales, ahora 
tiene tres concejales menos, el grupo P.S.O.E. ha bajado un concejal y ha pasado 
de tener cinco liberados a tres, por tanto no entiende que se puedan sentir 
discriminados. La cuestión de las liberaciones no está digamos regulado, tan sólo 
tenemos la norma que su propio partido dictó y que dice que una ciudad de más 
de cincuenta mil habitantes puede llegar a tener hasta catorce liberados y que a 
estas alturas haya algún partido político que pretenda que el Ayuntamiento se gaste 
más en lo que es para los grupos políticos le parece que no es de recibo, lo que 
corresponde ahora es más bien disminuir no aumentar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Alcalde quién ante la duda que ha surgido 
sobre el número de liberados, preguntó al Sr. Secretario General cual era el 
número de liberados que él como Alcalde de Linares podría liberar, contestando el 
Sr. Secretario General que el número que el Pleno de la Corporación puede 
aprobar sería la mitad de la corporación según la Ley de Bases de Régimen Local, 
es decir doce. De nuevo tomó la palabra el Sr. Alcalde quién dijo que hay 
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diferencia de doce liberados a cuatro liberados que es lo que va a tener el 
Ayuntamiento, por tanto más austeridad no se puede pedir. 
 
 - Seguidamente volvió a tomar la palabra el Sr. Javier Bris Peñalver, quién 
dijo que no cree que sea una cuestión de desconocimiento de funcionamiento del 
Ayuntamiento el que su grupo considere que no necesita tanto dinero para poder 
trabajar, más bien se trataría de sistema de administración interna del partido que 
recorta muchísimos los gastos. Agradece el apoyo del grupo de Ciudadanos y la 
voluntad de diálogo tanto de I.U.LV-C.A. como del P.S.O.E., aunque sería algo 
bueno que todos los grupos incluyendo al P.P. estuviéramos de acuerdo en la 
rebaja de la subvenciones. Por último añadió que quería que constara en acta que 
para su grupo político el número de liberaciones de este ayuntamiento en función 
de su población y de la actividad que tiene es razonable. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Ángeles Isac quién dijo que su 
grupo político ya manifestó que estaba de acuerdo en no aumentar ni un solo euro 
la partida de los grupos políticos, ahora eso no quiere decir que estén de acuerdo 
en la distribución. Su grupo entiende que el Partido Popular debería de haber 
recibido en aras de la proporcionalidad cuando menos mayor número de liberados 
que I.U.LV-C.A. puesto que I.U.LV-C.A. tiene cuatro concejales y el P.P. tiene ocho. 
En otro orden de cosas dijo que ya hemos escuchado como el Sr. Interventor ha 
advertido de la posible ilegalidad del tema al no tener informe al respecto, por 
tanto al no estar la cuestión lo suficientemente documentado se podría dejar sobre 
la mesa para un estudio posterior. Por último dijo que el P.P. no sabe en base a 
qué pactos o amiguismo el P.S.O.E. ha decidido darle a I.U.LV-C.A. lo que 
entendía que merecía su lealtad. 
 
 - En este momento intervino el Sr. Alcalde quién dijo que el Equipo de 
gobierno entiende que debería de haber una persona en cada grupo para 
coordinar y facilitar el ejercicio de la política pero no por proporcionalidad, sino 
por facilitar el trabajo. 
 
 - Por último tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, quién dijo que el Sr. 
Interventor no ha dicho que sea ilegal lo que ha dicho es que no tenía fiscalización 
previa que es distinto de ilegal, de todas formas como la aportación a los grupos se 
va a dejar sobre la mesa para que se vea en la próxima Comisión de Economía y 
Hacienda no hay ningún problema al respecto. En cuanto a la propuesta de los 
liberados la propuesta del Equipo de Gobierno es la que es y se somete a la 
aprobación del Pleno. Por último quería añadir que no se puede decir que en este 
Ayuntamiento los acuerdos se hacen en base al amiguismo porque eso no es cierto, 
los acuerdos entre formaciones políticas en este Ayuntamiento se hacen en base a 
la seriedad y la racionalidad. 
 
 Tras ser cerrado el debate el Sr. Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación en la que por unanimidad de todos los miembros presentes se acuerda 
dejar el punto cuarto de la propuesta sometida a aprobación sobre la mesa para su 
estudio posterior. 
 
 Seguidamente se procede a la votación del resto de los apartados incluidos 
en la propuesta en la que por ocho votos en contra del grupo P.P., nueve votos a 
favor del grupo P.S.O.E., cuatro votos a favor del grupo I.U.LV-C..A, dos votos a 
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favor del grupo C’s y un voto a favor del grupo CILUS queda aprobada la 
propuesta sometida al Pleno de la Corporación en sus apartados primero, segundo 
y tercero. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y quince minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                      Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
          Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


