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ACTA  Nº 3 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 26 de julio de 2011, siendo las 

18 horas y bajo la Presidencia de D. José 

Lozano García, Alcalde de la Corporación, 

se reúnen en el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial los Señores Concejales 

al margen expresados, al objetó de 

celebrar sesión ordinaria, previa 

convocatoria efectuada al efecto. 

 

No asiste a la sesión, D. Fernando Torres 

Arévalo, habiendo justificado su falta de 

asistencia. 

 

Da fe del acto Dª. Mª Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillan López 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio 

D. Vicente de Gregorio García. 

Dª. Almudena Correal Serrano 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera 

Dª.  Beatriz Calvo Romero 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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Se abre la sesión por el Presidente, tratándose los siguientes: 

 

 

ASUNTOS 

 

I. Aprobación de las actas nº 1 y nº 2. 

 

 Sr. Morena IU: Sabe que es muy difícil trascribir las distintas 

intervenciones, pero que se intente recoger el sentido de lo que se habla. 

 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes las actas nº 1 y nº 2. 

 

II. Toma conocimiento, memoria, proyecto y reglamento Escuela 

Infantil para su municipalización. Forma de gestión indirecta, 

concesión. 

 

 Sr. Morena IU: 

 Pregunta sobre el nombre de la Escuela infantil, ha visto que en el 

Reglamento se la denomina “Gloria Fuertes”. ¿Quién o como se decidió el nombre? 

No le queda claro el tema de la financiación, considera que falta un estudio 

económico y financiero. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: 

 Esta de acuerdo con lo que se presenta, y agradece la rapidez de los equipos 

jurídicos en su trabajo. 

 

 Sra. Blanco PP: 

 La financiación en la misma línea de la apertura de las últimas escuelas 

infantiles que están funcionando, se solicitará una subvención que abaratara los 

costes que deben sufragar los padres y que se presentan en el estudio económico. 

 

 Sr. Presidente PP: 
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 Previamente al reglamento ya se estaba trabajando en un expediente, y la 

corporación, con buen criterio, lo ha retomado. 

 

 La Corporación toma conocimiento del dictamen presentado y su 

contenido. Continuándose los tramites legalmente establecidos.  

 
 

III. Prórroga abono total de retribuciones por situación de incapacidad 

temporal par trabajador del Ayuntamiento. 

 

 Sr. Morena IU: 

 Entendía un contrasentido en el periodo de reconocimiento, su recelo era por 

que no se tratase igual a todos lo trabajadores. Desconocía que se hubieran 

mantenido conversaciones con el trabajador afectado. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: 

 Su posición es la misma que la manifestada por la Sra. Correal en la 

Comisión Informativa. 

 

 Sra. Blanco PP: 

 En la Comisión paritaria se vio que en el trascurso de tres mesas, y tras las 

pruebas médicas, se vería en que situación estaría el trabajador. 

 

 Sr. Presidente PP: 

El trato es igual para todos los trabajadores. 

 

 COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION 

AL CIUDADANO Y POLICIA 

 

 La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de julio de 2011, 

acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

III.  DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, PRORROGA ABONO DEL TOTAL DE 

RETRIBUCIONES POR SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE D. CARMELO  

ACERO ROMERO: 
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 De acuerdo con la instancia presentada por el Oficial de Jardines, Don 

Carmelo Acero Romero, que actualmente se encuentra en situación de Incapacidad 

Temporal derivada de Enfermedad Común, desde el día 11-01-2011, pero que 

habiendo superado los 6 meses garantizados en el abono del 100% de las 

retribuciones, solicita la prórroga del 100% de las retribuciones, de acuerdo con el 

artículo 20.3 del Acuerdo Marco para los Funcionarios de este Excmo. 

Ayuntamiento. 

 

 El Sr. Presidente informa del estudio realizado por la Comisión Paritaria, que 

consideran la prórroga de 3 meses mas, tiempo en el que se podría determinar la 

situación laboral del trabajador. 

 

 La Sra. Correal, entiende que la prórroga tendría que ser de seis meses, 

teniendo en cuenta otras situaciones análogas y siempre procurando que no exista 

un trato desigual entre los trabajadores. 

 

 El Sr. Morena, manifiesta su deseo de pronunciarse en el Pleno. 

 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE con los votos a favor de los representantes del PP., la abstención del 

representante de IU y el voto negativo del PSOE.  

 Sometido el asunto a votación se aprueba por 7 votos a favor (6 PP y 

1 IU), y 5 votos en contra PSOE. 

 

IV. Reconocimiento de servicios previos a funcionarios del 

Ayuntamiento. 

 
COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de julio de 2011, acordó 

emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

 

IV. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS 

PREVIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE Dª. MARÍA DEL MAR MONTERO 

MORENO: 

 

 El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Doña María del Mar Montero Moreno, Auxiliar Administrativo 

de Administración General perteneciendo a la plantilla del Personal Funcionario de 

esta Corporación, grupo C2. Como servicios efectivos prestados a la 
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Administración Pública, durante 4 años, 8 meses y 21 días, y que justifica 

documentalmente.  

  Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE por unanimidad sobre el reconocimiento de servicios efectivos 

prestados a la Administración Pública, durante 4 años, 8 meses y 21 días, por lo tanto 

al abono de los trienios correspondientes. 

 
COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

  

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de julio de 2011, 

acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

 

V. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS 

PREVIOS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE D. JUAN MANUEL GOLDEROS 

GÓMEZ: 

 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 

servicios previos de Don Juan Manuel Golderos Gómez, Auxiliar Administrativo de 

Administración General perteneciendo a la plantilla del Personal Funcionario de esta 

Corporación, grupo C2. Como servicios efectivos prestados a la Administración 

Pública, durante 3 meses y 1 día, y que justifica documentalmente.  

 Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE por unanimidad sobre el reconocimiento de servicios efectivos 

prestados a la Administración Pública, durante 3 meses y 1 día, por lo tanto al abono 

de los trienios correspondientes. 

 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 
 

 

V. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de Peñas y 

Asociaciones de Fiestas Locales. 

 
 Sr. Morena IU: Entiende la rapidez de acción de Gobierno, pero el borrador 

que se presenta parece muy atropellado, con muchas prisas se quiere dar solución 

a un problema de más de 30 años. Que hay que hacer algo esta claro. 
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 Ya en otras legislaturas anteriores se había trabajado en este sentido. El 

problema no es solo en época de fiestas ya que algunas peñas se mantienen todo el 

año. 

 Hay problemas de alcohol con menores. 

 

 Propone que el asunto quede sobre la mesa y ver una Ordenanza que no de 

problemas en su aplicación, tener más tiempo para trabajar una ordenanza mejor. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: La postura de su Grupo es lo que ya se dijo en 

Comisión, es un documento incompleto, se debe introducir cuestiones que no se 

contemplan. 

 

 Sr. González PP: Las fiestas están a la vuelta de la esquina, las prisas son 

para que la Ordenanza pueda entrar en vigor ya que debe estar publicada 30 días. 

Hoy se empieza a trabajar sobre el tema, se deben proteger a las peñas y a los 

ciudadanos. La regulación de las peñas se realizara con un registro, con su 

ubicación su representante… 

 Este es el inicio. Se aceptan sugerencia. 

 La intención no es solo sancionar, en las peñas de menores se debe 

controlar el consumo de alcohol. 

 Este registro también facilitara el goce por parte de las peñas de algún 

beneficio. 

 

 Sr. Morena IU: No puede dar su voto afirmativo. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: No tiene mucho más que argumentar. 

 

 Sr. González PP: Según los resultados que se obtengan se trabajara en un 

futuro, se harán los cambios necesarios siempre buscando la eficacia. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: Su grupo en la Comisión hizo propuestas que 

enriquecían el texto y no se han incluido. 

 

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA 

 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 21 de julio de 2011, 

acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

 

VI. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE APROBACION INICIAL ORDENANZA 

REGULADORA E PEÑAS Y ASOCIACIONES DE FIESTAS LOCALES: 

 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 20/06/11, sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza municipal 
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reguladora de Peñas y Asociaciones de Fiestas Locales. 

 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales  de la Ordenanza 

municipal reguladora de Peñas y Asociaciones de Fiestas Locales, solicitado por 

Providencia de Alcaldía de fecha 21/06/11 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 

04/06/11. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del 

Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de 

Peñas y Asociaciones de Fiestas Locales: 

 

Exposición de Motivos 

 

 Desde un tiempo a esta parte durante las Fiestas Locales, y fuera de ellas, 

se ha popularizado la formación de gran diversidad de locales que son utilizados por 

grupos de ciudadanos, para reunirse y celebras las Fiestas denominados “PEÑAS”. 

Teniendo en cuenta la experiencia vivida en años pasados, respecto a toda la 

problemática que generan muchos de estos locales, donde a veces grupos de 

jóvenes o adolescentes en muchas ocasiones menores de edad y sin ninguna 

adscripción o responsabilidad por parte de personas mayores y/o familiares, 

establecen su lugar de reunión (peña), ocasionando excesivas molestias a 

ciudadanos. 

 

 En cumplimiento del artículo 33 de la Ordenanza de Buen Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, es necesario establecer una regulación de la materia en 

cuestión por el carácter temporal de la misma, que fije los Derechos y Obligaciones 

de los participantes y de los ciudadanos. 

 

 Por los Motivos anteriormente expuestos esta Ayuntamiento viene a 

disponer mediante la presente Ordenanza las siguientes: 

 

Normas: 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 Las presentes normas serán de aplicación en el término municipal de 

Almodóvar del Campo, a las peñas y a otras Asociaciones con motivo de Fiestas 

Locales. 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN DE PEÑA. 

 Se entiende por PEÑA tanto el colectivo de personas asociadas y agrupadas, 

de hecho o bajo una asociación legalmente constituida, como el local abierto que 

sirve de punto de encuentro y reunión por los asociados y otras personas con su 

consentimiento. 

ARTÍCULO 3.- PERIDODO DE APERTURA. 
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 Las peñas ajustaran su periodo de actividad al día y hora de inicio y 

finalización del calendario oficial de Fiestas Locales. 

A tal efecto no podrán permanecer con actividad fuera del periodo anteriormente 

establecido. 

 Durante todo el tiempo de apertura deberá encontrarse localizado y a 

disposición de los Agentes de la Policía Local al menos el presidente, o algunos de 

los responsables de dicha Peña. 

 

ARTÍCULO 4.-REQUISITOS. 

 1.- Para constituirse en Peña durante las Fiestas Locales, será preciso 

notificarlo al Ayuntamiento, mediante solicitud de autorización a presentar en el 

mismo antes del 10 de septiembre. 

 2.- La comprobación de que reúnen los requisitos reseñados será realizada 

por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 3.- En la solicitud de autorización, se harán constar los siguientes datos: 

a) La denominación de la Peña. 

b) Los datos de la persona responsable y 3 suplentes (presidente, 

vicepresidente/s o familiar/es responsable/s en el caso de menores. 

c) El numero de sus integrantes con detalle de si son en su totalidad 

menores, mayores de edad o mixta en edades. 

d) La ubicación del local. 

e) Una vez autorizados, en el local deberá de poseerse y exhibirse, cuando 

sea requerido para ello, la autorización municipal. 

f) Toda Peña no autorizada se entenderá clandestina, quedando prohibida 

a tal efecto su apertura. 

ARTÍCULO 5.- RUIDOS. 

 1.- Con el fin de compaginar descanso y diversión, las peñas moderarán 

cualquier tipo de música que en las mismas se emita, para no trastocar el descanso 

de los demás ciudadanos. 

 2.- En los locales se permitirá hasta un máximo de 10 decibelios de exceso 

sobre los establecidos por la Ordenanza de Medio Ambiente para cada hora del día, 

no deberá trascender ruidos al exterior a partir de las 02:00 horas. 

 3.- Queda terminantemente prohibida la emisión de música con equipos en 

el exterior de los locales. 

 4.- De rebasarse estos límites se formulará advertencia, la primera vez, 

denunciándose la siguiente y de persistir la infracción, los Agentes de Policía Local 

procederán al precintado de los equipos de música, prohibiéndose la emisión de 

cualquier tipo de música durante las siguientes 24 horas. De incumplirse este 

mandato se procederá por los Agentes de la Policía Local a la retirada y depósito de 

estos, siendo devueltos a sus propietarios a la finalización de las Fiestas Locales, 

pudiéndose determinar la clausura del local de instalarse nuevos equipos para 

quebrantar la prohibición. 

 5.- Dichas medidas de carácter provisional, no tendrán el carácter de 

sanción. 

ARTICULO 6.-  

  Las mediciones de los ruidos se efectuaran según la normativa vigente. 

ARTÍCULO 7.- ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO. 
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 1.- A los efectos de alteraciones de la seguridad ciudadana se estará a lo 

dispuesto el la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. 

 2.- Cuando por parte de componentes de peñas se produzcan altercados o 

incidentes, en los locales de la peña o sus inmediaciones, que alteren o puedan 

alterar la seguridad ciudadana, cortes de trafico, daños a mobiliario urbano y otras 

de análogas características se podrá ordenar, previo los informes que se consideren 

oportunos y con independencia de las responsabilidades penales y o administrativas 

a que haya lugar, el cierre o desalojo de los locales de peñas de forma provisional. 

Dichas medidas podrán ser acordadas por el responsable del Cuerpo de Policía 

Local, debiendo ser informado de esta medida el Alcalde-Presidente. 

 3.- La medida de clausura provisional deberá ser ratificada o levantada en el 

plazo de 24 horas por el Sr. Alcalde- Presidente. 

 4.- Antes de llevar a efecto dichas medidas, se deberá avisar de estas a las 

personas afectadas, en especial al responsable de la peña o en su defecto a 

cualquiera de los 3 suplentes designados, 

 

ARTÍCULO 8.- ALCOHOL 

 En aquellos locales sede de peñas constituidas íntegramente por menores de 

18 años, queda prohibido el consumo, la existencia o almacenamiento de bebidas 

alcohólicas, siendo decomisadas las posibles existencias por los agentes de la 

Autoridad, levantándose la correspondiente acta al efecto. 

ARTÍCULO 9.- COMPORTAMIENTO. 

 Los integrantes de las peñas observarán un comportamiento cívico correcto, no 

molestando a los vecinos con sus actos y evitando causar daños de cualquier 

índole. 

 

REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO. 

CAPITULO I. Régimen Jurídico. 

ARTICULO 10. 

 1.- Corresponde a los servicios competentes del Ayuntamiento y a los 

Agentes del Cuerpo de Policía Local, el ejercicio de la función inspectora tendente a 

garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. 

 2.- Podrán realizarse cuantas comprobaciones se estimen oportunas. 

 

ARTICULO 11. 

 Dentro del cumplimiento de la normativa de aplicación, la función inspectora 

se llevará a cabo en el lugar de ubicación de las peñas, estando obligados a facilitar 

esta tarea los responsables de la misma. 

 

ARTICULO 12.  

 Cuando del informe de la inspección competente se derivase la existencia de 

un peligro grave de perturbación de la tranquilidad o seguridad pública por la 

emisión de ruidos o comportamiento de peñistas, podrá acordarse por esta Alcaldía 

de forma cautelar, la adopción de medidas de carácter provisional, que resulten 

necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiere recaer, el buen fin 

del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y 

garantizar los intereses generales. 

 

ARTÍCULO 13.- EXPEDIENTES 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225 

email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 
 

 10 

 Los expedientes de aplicación de las precisiones de este bando podrán 

iniciarse de oficio. 

 

 En cuanto a los derivados del incumplimiento de normativa sobre excesos de 

ruidos deberá iniciarse en virtud de denuncia de personas física o jurídica, 

debiéndose dejar constancia de los datos suficientes para su identificación y 

localización, y podrá formularse tanto por escrito como verbalmente, respetándose 

en todo caso la confidencialidad de los datos del denunciante. 

 

ARTÍCULO 14.- PERSONAS RESPONSABLES. 

 

 De las infracciones a esta norma, será responsable la persona física a quien 

corresponda por indicarse en la solicitud de apertura de peña. 

 

ARTICULO 15 

 1.- Se consideran como infracción administrativa los actos y omisiones que 

contravengan las normas contenidas en este Bando. 

 2.- Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves. 

 

ARTICULO 16 

 1.- infracciones muy graves: 

a) La trasmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a 

40 o mas db a los máximos permitidos. 

b) La puesta en funcionamiento o sustitución de aparatos o instalaciones 

cuyo precintado, clausura, suspensión o limitación de tiempo hubiera 

sido ordenado por la Autoridad, sus agentes o el servicio municipal 

competente. 

c) La obstrucción o resistencia a la actuación de los Agentes de Policía 

Local y otro técnico competentes, que tienda a dilatarle, entorpecerla 

o impedirla. En particular constituirá obstrucción o resistencia la 

negativa a facilitar datos, o negar injustificadamente la entrada de los 

Agentes o Inspectores o su permanencia en las peñas. 

d) La comisión reiterada de 3 infracciones graves. 

 

2.- Infracciones graves: 

a) La trasmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a 

30 o mas db a los máximos permitidos. 

b) Las manifestaciones y desarrollo de actividades perturbadoras. 

c) La inejecución en el plazo fijado de las medidas correctoras de 

condiciones que fueran necesarias, para adecuarse a la presente 

norma. 

d) La comisión reiterada de 3 infracciones leves. 

3.- Se considerarán infracciones leves las acciones y omisiones que 

impliquen inobservancia o vulneración de las prescripciones establecidas en 

esta norma, no tipificadas como infracción grave o muy grave. 

 

ARTÍCULO 17.- SANCIONES 

 1.- Las infracciones leves con multa de hasta 150 €. 
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 2.- Las infracciones graves con multa de 300€ y precinto del equipo 

de música. 

 3.- las infracciones muy graves, con multa de 450 € y clausura de 

peña.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro 

en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el 

artículo 70.2 de la misma. 

 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ciudad Real y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 

para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso 

por el Pleno. 

 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto. 

________________ 

 

 

En base a lo anterior, el Presidente, hizo una valoración sobre lo expuesto,  

significando que es un tema escabroso, y lo que se trata es de dar un primer paso, 

para intentar conseguir un mínimo de control, manifestando, al mismo tiempo, que 

más que sancionar, lo que se desea, es comprobar los beneficios que podrían 

obtenerse. 

 

La Señora Correal, significa, ser conocedora del tema y, tras hacer una reflexión 

sobre los algunos puntos de la ordenanza reguladora, participa su deseo de 

pronunciarse en el Pleno. 

    

El Sr. Morena, se manifiesta en los mismos términos que se exponen en el punto 

anterior y comunica, que se pronunciará en el Pleno. 

________________ 

 

 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE con los votos a favor de los representantes del PP. y las abstenciones 

de los representantes del PSOE e IU. 
  

 Sometido el asunto a votación se produce un empate 6 votos a favor 

PP y 6 en contra (5 PSOE, 1 IU), se procede a una nueva votación 

continuando el empate dirime el voto de calidad del Presidente 

aprobándose el asunto. 
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VI. Escritos y comunicaciones. 

 No se presentan. 

 

VII. Decretos y Resoluciones. 

 Ha disposición de los miembros de la Corporación los Decretos y 

Resoluciones numero 239 a 494. 

 

VIII. Ruegos y Preguntas. 

 Sr. Morena IU: Pregunta por que están apagados lo reflectores de la 

rotonda del monumento a los encierros. 

 

 Se quitaron en la legislación anterior. 

 

 Sr. de Gregorio PSOE: Se consensue los horarios de los plenos, ya que uno 

fue por la mañana ahora a las 18 horas…. 

 

 Sr Presidente PP: El equipo anterior ponía las Comisiones cuando quería. 

 El anterior pleno fue uno extraordinario, y este se adelanta su hora por la 

inauguración de las fiestas de San Benito. 

Los horarios se respetan. 

 

 El señor Presidente llama al orden al señor de Gregorio, se produce una 

discusión abandonando el salón de plenos los miembros del PSOE. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

dieciocho horas veinticinco minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

 

                    V.º B.º                  La Secretaria, 
     El Alcalde, 

 

 

      Fdo.: José Lozano García           Fdo.:Mª Luisa Mayor Morente 
 

 


