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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 
   CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA DE 21 DE OCTUBRE DE 2016
 

En La Puebla de Almoradiel a veintiuno de octubre 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.

 
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
 
El Sr. Alcalde agradece la asistencia a las personas que han comparecido en el salón de 
plenos.

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y treinta y cinco minutos, una vez 
comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser 
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iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose 
los acuerdos que se relacionan.

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
 
El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el carácter urgente de la sesión.
 
2.-  PROPOSICIÓN  DE  ALCALDÍA  EXPEDIENTE  CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES POR OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA 
PALMA, SAGUNTO Y BENEFICENCIA.
 
El Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de este punto en el orden del  
día.
El Sr. Alcalde pide al Sr. Secretario que detalle la razón por la que se plantea este punto.
El Sr. Secretario detalla la existencia de un error en la inclusión en el expediente de  
contribuciones especiales que se aprobó en un anterior pleno de un tramo de calle que 
no se va a ejecutar, con lo que se han tenido que quitar sujetos pasivos y modificar  
cuotas, planteándose dejar sin efecto el anterior acuerdo y aprobar el propuesto en los 
términos expuestos.  Plantea la  necesidad de  realizar  unas  precisiones sobre el  texto 
enviado, en cuanto a que en el artículo 4 de la ordenanza se debe precisar que es sobre 
el 90 % del coste provisional de las obras, y en la disposición final segunda se debe 
precisar  que  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  la  publicación  de  su  aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Sr. Villajos manifiesta que su grupo estuvo a favor la otra vez y lo está también  
ahora. Al no haber habido dictamen,  pide que se les diga qué tramo es y la razón de la 
confusión, ya que es un error de bulto a la vista de la cantidad de metros que supone. 
El Sr. Vaquero precisa que se trata del tramo del mesón hasta la Calle Calvario. Y el  
problema ha estribado en que en un plano final del proyecto figura ese tramo, y cuando 
viene la empresa a medir para presentar ofertas, faltan mil cincuenta metros cuadrados, 
que la Arquitecto no metió en las mediciones, razón por la que hay que sacar a esos 
vecinos de las contribuciones especiales. Matiza que el empresario vino en su día a 
hacer mediciones para valorar la obra, y la arquitecto ha cogido sus mediciones, y no ha 
ido a medir. 
El Sr. Villajos señala que los arquitectos también usan el copia y pega. Reitera que van a 
votar a favor.
El Sr. Arellano anticipa que su grupo va a mantener el voto en contra que ya expresaron 
en  el  pleno  anterior.  Son  mil  metros  de  reasfaltado,  que  no  es  un  montante  tan 
importante dentro del presupuesto global de la obra. Recuerda que en el pleno anterior 
el Sr. Vaquero manifestó que se iba a conseguir de las empresas el acerado. Las aceras  
es un coste muchísimo mayor que el del reasfaltado. No entiende por qué no se incluye 
en las mejoras el reasfaltado. No entienden por qué en lugar de modificar el proyecto no 
se modifica el pliego de concesión para meter ese reasfaltado como mejora. Hay mucha 
experiencia en el pleno para aprobar modificaciones presupuestarias, con lo que podría 
hacerse una que asuma ese coste. O que se metiera en el proyecto de la calle Calvario  
que está al lado. No entiende que se modifique el proyecto con estas prisas, y nos vamos 

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

a meter en el invierno para hacer el reasfaltado, que es lo peor, al retrasarse toda la obra.
El  Sr.  Vaquero  señala  que  la  empresa  está  dispuesta  a  asumir  las  aceras,  pero  el 
problema son los más de mil metros que suponen 6.000 euros, a sumar a la mejora 
anterior,  con lo  que serían dos mejoras.  La empresa advierte   que  no puede asumir 
catorce o quince mil euros.
El Sr. Arellano manifiesta que su grupo entiende que en lugar de modificar proyecto y 
retrasar plazos se debía haber adjudicado el pliego de adjudicación y haber atornillado 
más a la empresa.
El Sr. Vaquero reitera que para la empresa es inasumible asumir la mejora del acerado y 
repavimentación. La idea es sacar ese tramo y hacer una segunda actuación, con lo que 
ya  se  consigue  que  quien  tenga  acerado  pague  algo  más  y  quien  solo  tenga  que 
repavimentar que pague por este concepto, con lo que se soluciona esa pequeña pega 
que se planteaba.
El Sr. Arellano reitera que se van a retrasar las obras.
La Sra. Villarejo añade que además no se van a hacer bien.
El Sr. Vaquero detalla la fecha máxima de adjudicación y que nadie contaba con este 
problema. El trabajo de medir es de otros y hasta que la empresa vino a hacerlo, nadie  
reparó en este error.
La Sra. Villarejo señala que se ha ido a lo más fácil, que es sacarlo del proyecto. Se 
podían haber planteado otras opciones como una modificación de crédito, o sacarlo de 
otro sitio, o de otra subvención, o de un convenio con Diputación. Va a quedar un tramo 
que es de los peores.
El Sr. Vaquero responde que se estuvo valorando el Plan de inversiones de Diputación, 
pero de esto se informará en comisión informativa.
El  Sr.  Villajos  manifiesta  que  una  modificación  de  crédito  alteraría  el  importe  del 
presupuesto y el de las contribuciones especiales. Pide que se tenga en cuenta este tramo 
para siguientes actuaciones.
El  Sr.  Vaquero  responde  que  la  idea  es  arreglar  ese  tramo  y  meterlo  en  planes 
provinciales.
De conformidad con propuesta de Alcaldía obrante en expediente, con las precisiones 
detalladas por el Sr. Secretario.

Teniendo en cuenta que es necesaria la ejecución de la obra de repavimentación de las 
Calles  La  Palma,  Sagunto  y  Beneficencia  según  proyecto  de  obras  suscrito  por  la 
Arquitecto  Dª.  Isabel  Santos  Martínez,  a  desarrollar  en  el  marco  de  los  Planes 
Provinciales de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo de 
2016 y suponiendo la  realización  de  citadas  las  obras  un aumento  del  valor  de  las 
parcelas colindantes a las referidas calles que son objeto de repavimentación de este 
término municipal,  en uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,

Y por cuanto se ha detectado la existencia de un error en uno de los planos que obran en 
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el citado proyecto de repavimentaciones, por cuanto se encuentra señalado un tramo que 
no va  a  ser  objeto  de  actuación,  y  que  ha  llevado  a  la  confusión  de  incluir  en  el  
expediente  de  contribuciones  especiales  provisionalmente  aprobado  en  sesión 
extraordinaria de pleno celebrado el día 20 de septiembre de 2016 a sujetos pasivos que 
no deben estar incluidos por cuanto sus propiedades se encuentran en el citado tramo 
que no va a ser objeto de actuación.

Teniendo  en  cuenta  que  la  cuestión  ya  fue  dictaminada  en  comisión  informativa  y 
discutida en un pleno, la conveniencia de variar las condiciones a que ha de someterse 
estas contribuciones especiales, al reducirse el número de sujetos pasivos y los metros 
lineales de fachada afectados, con lo que resulta imprescindible, a fin de no retrasar el 
comienzo de las obras, y que no resulte aprobado definitivamente el expediente con los 
errores  advertidos,  que  se  proceda  con  la  mayor  urgencia  a  la  adopción  de  nuevo 
acuerdo de aprobación provisional del expediente, que subsane y sustituya al anterior, y 
a la vista de su transcendencia reiterar desde el inicio la fase de exposición al público.

Considerando  los  informes de  Secretario  e  Intervención  y  el  texto  del  proyecto  de 
ordenanza solicitado y listado de sujetos pasivos con la incorporación de referencias 
catastrales a efectos de identificación, así como el resto de documentación 

Por cuanto resulta evidente que las obras son de necesaria y urgente realización dado el 
lamentable estado en que se encuentran las mismas, debiendo estimarse amortizadas y 
habiendo finalizado la vida útil del pavimento que procede reponer, y estimando que el 
aumento de valor como resultado de las obras supone un innegable beneficio especial 
para  los  propietarios  colindantes,  con  metros  lineales  de  fachada  a  las  vías  a 
repavimentar que supone la conveniencia de repercutir en los mismos el 90 por ciento 
del coste total no subvencionado de las obras a realizar. 

En virtud de dispuesto en los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985,  
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por siete votos a 
favor  de  los ediles de  los grupos políticos municipales  Ganemos-Izquierda Unida y 
Socialista  y  seis  votos  en  contra  de  los  ediles  del  Grupo  Político  Popular,  y  en 
consecuencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, 
acuerda: 

PRIMERO.-  Dejar  sin  efecto  los  acuerdos  provisionales  adoptados  en  materia  de 
expediente de contribuciones especiales por obras de repavimentación de las calles La 
Palma, Sagunto y Beneficencia, por cuanto se ha comprobado la existencia de un tramo 
de calle incluida en el mismo, que no va a ser objeto de actuación y que afecta al coste a 
repercutir a cada uno de los sujetos pasivos, y al listado de éstos.

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para la financiación de la ejecución de las obras de pavimentación de las 
calles La Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo del año 2016, según proyecto 
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técnico redactado por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez, rectificando el plano que 
contiene  el  tramo que no va  a  ser  objeto  de  actuación,  cuyo hecho imponible  está  
constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a 
la realización de la obra arriba referenciada, cuya redacción es la siguiente:

Artículo 1º.- Hecho imponible.
El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por la obtención, 
por los sujetos pasivos, de un beneficio o aumento de valor de sus bienes inmuebles 
como consecuencia de la realización de las obras de repavimentación de las calles La 
Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 
la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Toledo  del  año  2016,  según  proyecto  técnico 
redactado por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos

Tendrán  la  consideración  de  sujetos  pasivos  de  estas  contribuciones  especiales  los 
propietarios de los bienes inmuebles a los que afecten las obras referidas en el artículo 
1º,  comprendidos  en  el  área  delimitada  a  efecto,  y  que  se  detallan  con  sus  cuotas 
provisionales en anexo al presente acuerdo.

Artículo 3º.- Base imponible

1-La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por el 90 % del 
coste que el Municipio soporta por la realización de dichas obras, entendiendo como tal 
el coste no subvencionado por otras Administraciones.

2-El coste presupuestado de las obras de pavimentación asciende a 51.491,13 €. De esta 
cantidad, el coste no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 15.530,10 
€.

3- Aplicando el porcentaje señalado en el punto 1 de este artículo sobre la cantidad 
presupuestada, resulta una base imponible de 13.977,09 €.

Artículo 4º- Módulos de reparto y cuota tributaria

La  base  imponible  de  estas  contribuciones  especiales  se  repartirá  entre  los  sujetos 
pasivos teniendo en cuenta como modulo de reparto los metros lineales de fachada de la  
zona detallada en el proyecto técnico colindante a las obras de repavimentación. 

La cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de multiplicar la unidad tributaria, 
metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de dividir el 90 % 
del  coste  que  el  municipio  haya  soportado  por  la  realización  de  dichas  obras 
(entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones) por el 
número total de metros lineales de fachada afectados. 

De  esta  forma,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  número  de  metros  lineales  de  fachada 
afectados por estas obras asciende a 1721,70 y que 90 % del coste provisional de las 
obras no subvencionado asciende a 13.977,09 € se fija una cuota provisional por metro 
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lineal de fachada de 8,12 euros.

Artículo 5.- Período impositivo y devengo

1-El periodo impositivo y devengo se corresponde con el momento en que las obras 
estén efectivamente realizadas y con la recepción de las mismas.

2-Una  vez  finalizada  la  ejecución  de  las  obras,  se  procederá  a  señalar  los  sujetos 
pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que 
procedan.

Artículo 6.- Inspección y Recaudación_La Inspección y recaudación se 
realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes 
del  Estado  reguladoras  de  la  materia,  así  como  las  disposiciones  dictadas  para  su 
desarrollo.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria.

Disposiciones finales

Primera

Las cantidades establecidas en esta ordenanza en concepto de coste de la obra y en 
consecuencia las cuotas tienen el carácter de mera previsión. Si el coste definitivo fuese 
mayor o menor que el previsto,  se  tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
definitivas correspondientes.

En  lo  no  previsto  expresamente  en  la  presente  Ordenanza,  será  de  aplicación  lo 
dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  las  Contribuciones  Especiales  del 
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.

Segunda

La presente Ordenanza Fiscal, al igual que los acuerdos de imposición o establecimiento 
de  la  misma,  aprobados  por  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 21 de octubre entrarán en 
vigor el  día siguiente al  de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo.”

SEGUNDO.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo 
a lo siguiente:

-  El  coste  previsto inicialmente de la obra se  fija en 51.491,13 € euros (coste  total  
presupuestado) y el coste soportado por el Ayuntamiento (coste no subvencionado) en 
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15.530,10 €.

- Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 13.977,09 €, equivalente al 90 % 
del  coste  soportado,  entendiendo  como  tal  el  coste  no  subvencionado  por  otras 
Administraciones. 

-  Aplicar  como módulo de  reparto los metros lineales de  fachada del  inmueble.  En 
consecuencia la cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de multiplicar la unidad 
tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de dividir  
el 90 % del coste que el municipio haya soportado por la realización de dichas obras 
(entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones) por el 
número total de metros lineales de fachada afectados. 

-  El  número  de  metros  lineales  de  fachada  afectados  es  de  1721,70 con lo  que  se 
establece  con carácter  provisional  una cuota de  8,12 € por  metro  lineal  de  fachada 
afectado. 

- El coste total presupuestado de la obra y en consecuencia el coste soportado por el 
Ayuntamiento y la cuota provisional tendrán carácter de mera previsión. Si el coste real 
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
definitivas correspondientes. 

 TERCERO.-  Aprobar  la  relación  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  directamente 
beneficiarias de la actuación a financiar mediante contribuciones especiales, junto a la 
cantidad establecida con carácter provisional fijada de acuerdo a los cálculos iniciales 
en  concepto  de  cuota  a  abonar  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  e 
identificación de finca afectada, según el listado que figura en anexo I a la presente  
propuesta. 
CUARTO.-  Exponer y publicar los presentes acuerdos provisionales de imposición y 
ordenación provisionales en el  tablón de edictos de la entidad local, en el portal  de 
transparencia de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 
durante un plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho período 
los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación administrativa de 
contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Si transcurriera dicho plazo sin que se hubieran 
presentado  reclamaciones  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo,  hasta 
entonces  provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.  En  el  caso  de  que  no  se 
presenten reclamaciones y se tenga por aprobado definitivamente la ordenación de las 
contribuciones  procede  notificar  el  presente  acuerdo  a  cada  uno  de  los  sujetos 
pasivos-beneficiarios si  éstos o su domicilio fueran conocidos,  y,  en su defecto,  por 
edictos, advirtiéndolo que frente al mismo cabe interponer recurso de reposición en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación o publicación por edictos,  
y ante el Pleno de la Corporación, debiendo entenderse como desestimado en caso de no 
resolverse en el plazo de un mes, pudiendo interponer frente a su desestimación, expresa 
o presunta, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses si la resolución 
fuera  expresa  o  de  seis  si  fuera  presunta  y  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
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Administrativo de Toledo.

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

 

1.- El Sr. Villajos destaca que con éste llevamos nueve plenos extraordinarios. Aunque 
éste es quizás el menos indicado para decir esto. No es normal en un año y medio. Cree  
que en este periodo llevamos más que en toda la legislatura anterior. Denota que algo no 
funciona. Plantea posibles causas, pero reitera que no es normal, y eso descontando los 
que son así por naturaleza como el de constitución o el organizativo y un par de ellos 
que se han cambiado de fecha. Llevamos casi más extraordinarios que ordinarios. Pide 
que se organicen de otra manera.

 

2.- El Sr. Villajos manifiesta que está haciendo el seguimiento de la sede electrónica. 
Las  cosas  entiende  que  van  despacio,  pero  bien.  Ha  pasado  un  par  de  correos  al  
Secretario  con  algunas  cosas.  Pregunta  qué  criterio  se  sigue  para  publicar  los 
expedientes de modificaciones de crédito en la web. De las veintiséis modificaciones se 
han  publicado  diecinueve.  Detalla  las  siete  que  no  se  han  publicado.  Le  parece 
interesante  y  bien  que  se  publiquen  en  la  web  las  modificaciones  presupuestarias. 
Destaca que se han publicado tres aprobadas por decreto de las que no se han dado 
cuenta ni al pleno ni a la comisión de hacienda. Señala que no le importa que se entere  
el público antes que ellos. Pero al ser concejales les paran por la calle y les preguntan 
cosas que han visto en la web y ellos no conocen, con lo que pueden llevarse una mala  
opinión del concejal. Advierte que no se trata de que se haga una comisión informativa 
para explicarles que se ha aprobado una modificación de crédito, sino simplemente que 
se les envíe un correo al grupo donde se les informe de estas modificaciones. Precisa 
que son modificaciones posteriores a la última comisión, señalando que la última de la 
que se dio cuenta fue la veintidós. De hecho la veintiséis se aprobó el día diecisiete, 
hace nada. Pide que al menos estén enterados. 

El Sr. Vaquero manifiesta su extrañeza de que se envíen a la web antes de llevarlas a la 
comisión. Señala que no lo conocía ni él.

El Sr. Alcalde manifiesta  que se va a tomar la línea de enviarlas a los portavoces.

El Sr. Villajos detalla que algún concejal tiene que fiscalizar el trabajo. No se tarda nada 
en entrar en la web y ver qué se ha publicado ese día.

El Sr. Vaquero manifiesta que daba por hecho que las modificaciones se  publicaban en 
la web cuando se había dado cuenta al pleno y a la comisión.

El  Sr.  Villajos  aconseja  al  Sr.  Vaquero  que  no  dé  por  hecho  nada,  y  menos  las 
publicaciones en la web. 

La  Sra.  Villarejo  manifiesta  que  hay  muchas  cosas  que  se  publican  en  la  web que 
desconocen. 

La Sra. Villarejo pide que las comisiones informativas se hagan con un poco más de 
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orden, por lo menos algunas concejalías. No puede ser, refiriéndose a la Sra. Sepúlveda 
Angulo que desde el 2 de mayo no se ha hecho ninguna comisión de bienestar social. 
Son muchos meses y hay cosas. Y de cultura hay después del pleno, lo cual es raro e 
inusual y además con carácter extraordinario.

El  Sr.  Vaquero  y  la  Sra.  Sepúlveda  Angulo  precisan  que  sí  hubo  una  comisión  de 
bienestar social después de mayo, creen recordar que en julio.

La  Sra.  Villarejo  manifiesta  que  es  posible.  Añade  que  continuamente  están  viendo 
cosas publicadas en la  web, recientemente por ejemplo  una plaza de  violonchelista. 
Cosas que están ocurriendo y que no se informan en comisiones. Pide un poco de orden.

El Sr. Alcalde manifiesta que a ellos tampoco les gusta hacer ese tipo de plenos, pero es  
lo que marcan las circunstancias. Añade que están en unas circunstancias diferentes, y 
se podrían haber ahorrado muchos. 

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que se ha dicho que ahora vamos a una comisión 
donde está todo dicho.

La Sra. Villarejo precisa que no ha dicho eso.

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que se ha comentado que está todo publicado. 

La Sra. Villarejo señala que ha dicho que es inusual que después de un pleno, en un 
vienes haya una comisión con un único punto, y extraordinaria. No ha dicho que esté 
todo publicado.

 La Sra. Sepúlveda Angulo señala que no está todo publicado. De hecho va a decir cosas 
en  la  comisión  que  no  están  publicadas.  Recuerda  que  cuando  estuvo  Maribel  se 
convocó no a una comisión, sino a una sesión informativa y no fue nadie. Señala que 
estuvo el Sr. Nieto. No era una comisión.

La Sra. Villarejo precisa que están hablando de los órganos del Ayuntamiento.

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que no se le puede decir que no se ha tratado de 
informar en ese caso concreto.

La Sra. Villarejo entiende que no es así.

El Sr. Arellano señala que se está pidiendo información en comisiones.

 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y cincuenta y seis minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que 
yo, el Secretario, doy fe.

EL SECRETARIO. FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE
Vº Bº EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ
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