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ACTA DE LA SESIÓN CONVOCADA COMO SESIÓN EXTRAORDINARIA 

URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016 

 

     En La Puebla de Almoradiel a diez   de  marzo  de dos mil dieciséis, en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión convocada con carácter de 

extraordinaria  urgente en primera convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, compareciendo los Señores Concejales que 

seguidamente se citan, asistidos por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco 

José Martín-Pueblas Fraile, que certifica, así como por la Sra. Interventora municipal: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

INTERVENTORA  

 

D. ELENA ALHAMBRA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN 

 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y veinte minutos, una vez 

comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser 

iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los 

acuerdos que se relacionan. 
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1.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER URGENTE DE LA 

SESIÓN.- 

 

El Sr. Alcalde motiva la convocatoria con carácter de urgente de la sesión a la vista de los 

plazos que existen, con lo que han creído conveniente hacerlo hoy. 

D. Ángel Villajos Villanueva manifiesta que ha leído la exposición de motivos de la  

convocatoria del pleno por los que se le da el carácter de urgencia, y realmente no los ve. 

Entiende la urgencia de hacer esa modificación presupuestaria, pero no afecta al desarrollo 

normal que tiene que tener el plan, que ya está aprobado. Se pregunta si no se puede 

esperar a aprobar esa modificación las tres semanas que restan para el pleno ordinario. No 

terminan de ver la urgencia, con lo que o se les convence, o tienen difícil aprobarlo en este 

pleno. 

D. David Vaquero Rodríguez señala que se ha convocado con este carácter por el tema de 

los plazos advertido por la Sra. Interventora, a fin de poder llevar a cabo todas las 

contrataciones del Plan de Empleo, siendo necesaria la entrada en vigor de la referida 

modificación. 

El Sr. Villajos pregunta si realmente no hay plazo. 

El Sr. Vaquero responde que hasta el 30 de abril. 

D. Carlos Arellano Casas destaca que son cincuenta días, con lo que no es urgente. 

Entiende que puede ser una sesión con carácter extraordinario, pero no urgente. Manifiesta 

que si la fecha de resolución es del día cuatro, y se realiza el trabajo técnico el día siete, se 

podría haber convocado este pleno el día ocho en forma para hacerlo hoy. O bien si la 

comisión se ha hecho hoy, haberlo convocado hoy para hacer el pleno el lunes. Por tanto, 

la urgencia no la ve. 

El Sr. Vaquero responde que se podía haber realizado la comisión de hacienda y haber 

convocado el martes para hacer el pleno el viernes, pero este día había determinados 

eventos. Planteó haberlo convocado para el sábado por la mañana, pero tampoco se creyó 

conveniente. Por ese motivo se optó por la convocatoria como extraordinario urgente. 

Teniendo en cuenta que  la comisión de hacienda se debía realizar con el dictamen para 

hacer la convocatoria del pleno. 

El Sr. Arellano señala que se podía haber convocado la comisión de hacienda y el pleno a 

la vez igual que se ha convocado hoy. No ven la urgencia. 

Seguidamente se somete a votación del pleno la consideración del carácter urgente de la 

sesión que figura como primer punto del orden del día, resultando cuatro votos a favor del 

Grupo Político Municipal Ganemos-Izquierda Unida, tres abstenciones del Grupo Político 

Municipal Socialista, y seis votos en contra del Grupo Político Municipal Popular.  

 

En consecuencia, al no resultar aprobada la urgencia de la sesión, el Sr. Alcalde 

levanta la sesión, siendo las veinte horas y veinticinco minutos de la fecha que figura en el 

encabezamiento, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

 

 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

 
FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ      FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 


