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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL 
DIA  11 DE MAYO DE 2012  

========================================================================== 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día once de mayo de dos mil 
doce, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Angel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  
 D. Antonio Gomariz Pastor 

D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Esther Clavero Mira, D. Juan Giménez 
Sánchez y D. Rafael Ortega Sainero. 
 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
Urgente  y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento Dª María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
 

1º.- - DECLARACIÓN DE URGENCIA.  
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Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con 
el resultado a su término de 20 votos a favor correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

 
 
2º.- - EXPTE. 4/2012-3407 SOBRE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO 

PLAZO, AL AMPARO DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO Y REAL 
DECRETO-LEY 7/2012, DE 9 DE MARZO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 4/2012-3407 de la Concejalía de Hacienda, dictaminado favorablemente en la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 9 de mayo de 2012, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
“Con fecha de 15 de marzo de 2012, por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, se procedió a la remisión al Ministerio de Economía y Administraciones 
Públicas, de la relación certificada de obligaciones pendientes de pago con proveedores, al 
amparo del   Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, ascendiendo el importe certificado a la cifra de 
//10.686.299,34’-€//. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión celebrada el lunes 26 de marzo de 
2012, dispuso la aprobación del Plan de Ajuste, confeccionado por la Intervención Municipal, al 
amparo del artículo 7º del mencionado Real Decreto-ley 4/2012, a los efectos de proceder a la 
financiación de saldo pendiente de pagos a proveedores, mediante la concertación de una 
operación de crédito a  diez años con dos de carencia, conforme al artículo 10 º de la citada 
norma, y Orden PRE/773/2012, de 16 de abril que establece las características principales del 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la puesta en 
marcha del mecanismo de financiación para el pago de las entidades locales. 
 
Con fecha 30 de abril de 2012, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dispuso resolución con el siguiente tenor 
literal: 
 
“Entidad Local: Molina de Segura 
 
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, establece en su artículo 10 que las entidades 
locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas mediante el mecanismo previsto en la 
citada norma a través de la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. El 
acceso a dicha financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de aprobar 
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un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la 
sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser valorado favorablemente 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la 
concertación de la operación de endeudamiento. 
 
Tras analizar la información contenida en el plan de ajuste remitido por esa Entidad local, esta 
Secretaría General lo valora FAVORABLEMENTE. 
 
En consecuencia, esa entidad local podrá concertar la operación u operaciones de préstamo a 
largo plazo precisas por el importe de las obligaciones pendientes de pago por las que los 
contratistas hayan manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento instrumentado en el 
citado Real Decreto-ley 4/2012.  
 
La concertación de dichas operaciones deberá aprobarse dentro de los quince primeros días 
naturales del mes de mayo de 2012 por el órgano de la Corporación local que resulte competente 
de acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo en cuenta, en su caso, lo 
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En ese 
mismo acuerdo de aprobación se deberá concretar la habilitación que proceda para la 
formalización de las operaciones de préstamo mencionadas.” 
 
Considerando que el artículo 22.2.m de la Ley 7/85 de 2 de abril, LBRL, estipula que 
corresponden al Pleno, la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto -
salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL, y que dicha competencia, es 
indelegable conforme al artículo 47.2.l LBRL, requiriendo su aprobación, mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación, en tanto que el 10 % de los recursos ordinarios del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2012, que asciende a la cifra de  
//5.321.999,40 € //, es inferior a la cuantía del crédito que se pretende aprobar. 
 
Por ello se propone al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, la adopción de los  siguientes  

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar la concertación de operación u operaciones de crédito a diez años, con dos de 
carencia, por importe de //10.686.088,78’-€//, a tipo de interés equivalente al coste de financiación 
del Tesoro Público, a los plazos señalados, más un margen máximo de 115 puntos básicos, al 
que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos, a formalizar con 
aquella o aquellas entidades que comunique el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por medio del Instituto de Crédito Oficial, al amparo del artículo 10º del  Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, y sus disposiciones de desarrollo, (Orden PRE/773/2012, de 16 de abril). 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios, para la suscripción de las mencionadas operaciones. 
 

En Molina de Segura a 7 de mayo de 2012.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD hace uso de la palabra y dice que en un pleno anterior hace un par 
de meses, ya se aprobaron tanto la operación de crédito como el plan de ajuste y ya tuvieron un 
largo debate en el que su grupo expuso todos los aspectos positivos y negativos que veían en 
esta operación. El más positivo es el pago a proveedores y el negativo y la razón principal por la 
que votaron en contra ese día, es porque el plan de ajuste consolida las subidas tributarias y 
escasas inversiones para este municipio en los próximos 10 años. Anuncia que en este caso se 
van a abstener. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM realiza la 
siguiente intervención: 
 
La operación de préstamo que se somete hoy a pleno, no se olvide y lo remarca, es un apartado 
más del denominado Plan de Ajuste de los Ayuntamientos, al que IU-Verdes se opuso en su 
momento por las razones que adujeron en su día, entre otras la inclusión en dicho plan de los 
recortes en aspectos salariales de los trabajadores municipales, el recorte en la autonomía 
municipal por parte del estado, las subidas de impuestos, el cierre definitivo a políticas de 
inversión, así como la nula respuesta a la definitiva ley de financiación local. 
 
Dicho esto que conste su más firme apoyo, sin reserva alguna al pago de las deudas municipales, 
no ahora sino más bien cuando correspondía su pago a proveedores, autónomos y pymes. 
 
De los 10.686.088 euros de dicho montante, 9.834.985,64 euros corresponde a facturas 
impagadas de Sercomosa, cuyos contratos y liquidaciones como el déficit de la piscina Santiago 
Vidal, fueron recogidos en los correspondientes presupuestos anuales municipales de los últimos 
años, con los que tampoco estuvieron de acuerdo, siendo estos contratos y sus facturaciones 
astronómicas la causa fundamental del desequilibrio financiero del ayuntamiento, y la causa 
justificada de que su grupo votara en contra de los mismos. Es esta otra razón para votar en 
contra de la refinanciación de unas facturaciones, las de Sercomosa en las que no estuvieron 
nunca de acuerdo. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a 
repetir la posición de abstención, pero le gustaría hacer unas consideraciones con más énfasis. El 
préstamo para pagar a proveedores en principio lo único decente que tiene es precisamente eso, 
que algunos proveedores van a poder cobrar y no van a esperar más. Y se puede hacer a través 
de un préstamo que de otra forma no se podía hacer como vienen señalando los informes 
municipales y los servicios económicos repetidamente. Pero esto no es un plan, porque están 
viendo como día tras día la improvisación ha invadido el Ministerio de Economía y están volviendo 
locos a todos los ayuntamientos incluido el nuestro, improvisación que roza la chapuza porque 
hoy tienen que votar aquí, el Sr. Ministro les pide que voten un préstamo que no saben qué banco 
lo va a dar y no saben a qué tipo de interés. Pregunta al Sr. Alcalde, si firmaría un préstamo en 
esas condiciones. 
 

El Sr. Alcalde contesta que desde luego cuando lo vaya a firmar lo tiene que saber. No se 
olvide que ahora se le está autorizando, no obligando. 
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Don Antonio Gomariz Pastor pregunta a qué tipo de interés pagarán estos casi 11 
millones de euros, están hablando del 6% con una prima de riesgo de 453 puntos, no saben ni 
como van a poder calcular lo que cualquiera que pide un préstamo necesita. El Sr. Ministro de 
Hacienda, Montoro, no se lo está poniendo fácil a los ayuntamientos, esto es más que una 
intervención, porque dice que las entidades de crédito se pondrán en contacto con los 
ayuntamientos. Esto realmente les parece un abuso y que tengan que aprobar un préstamo sin 
saber ni qué banco o bancos lo van a dar, ni a qué tipo de interés, le parece desde luego que no 
es ningún motivo para apoyar esto. Repite, lo único decente aquí es que se a pagar a los 
proveedores y por eso se van a abstener. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que 
debido a la velocidad en la aprobación de los reales decretos, la puesta en marcha de todas las 
medidas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de la nación respecto a 
los temas económicos, para dar solución al pago a los proveedores de los ayuntamientos y de las 
comunidades autónomas, entiende que todos estemos un poco bloqueados en el sentido de cuál 
es la respuesta que tenemos que dar. 
 

No todos los ayuntamientos han tenido aprobado su plan de ajuste, han sido apenas 
2.600, entre los que se encuentra Molina de Segura, de los más de 8.000 ayuntamientos que hay 
en España. Añade que cuando en 2008 se produjo la caída masiva de entorno a los 15 millones 
de euros de ingresos, el presupuesto municipal entró en un déficit coyuntural de forma 
espectacular, por lo que hubo que dar diversos expedientes de baja de crédito y explicar a los 
vecinos que cosas que figuraban en el presupuesto no se iban a poder llevar a cabo. Se decidió 
que ese peso de falta de pago por la caída de ingresos, en lugar de descargarlo en todos los 
proveedores del municipio, concentrarlo en la empresa Sercomosa a través de un factoring, que 
se firmó con tres entidades bancarias. Sercomosa cobró las facturas de sus servicios del año 
2008, en el año 2008. Ahora era el Ayuntamiento el que, porque esos factoring se firman con 4 
años de carencia, pensando en 2008, cuando ni el Presidente del Gobierno admitía que 
estábamos en crisis, que en 2012 esto habría cambiado. En 2012 el Ayuntamiento tenía la 
responsabilidad de hacer frente a esos 9,5 millones de euros fuera de presupuesto con Caixa 
Nova, Santander y BBVA. Aparece esta medida del plan de ajuste, podrá recibir críticas por parte 
de la oposición, podrá decirse que se ha improvisado, pero soluciona el pago a esos bancos. El 
resto de 1 millón de euros es para pago a proveedores; en el reconocimiento extrajudicial de 
créditos que se aprobó en febrero, este Ayuntamiento tenía capacidad para haberlo pagado, pero 
se decidió que se pagaba a los proveedores directos, pequeños empresarios y pequeñas 
empresas de Molina e incluir dentro de este plan de ajuste, porque en esa semana aparecía ya el 
Real Decreto de 24 de febrero, ese millón de euros para destinarlo a pago de proveedores de 
grandes servicios, de luz, telefonía, empresas que entendían que podían esperar. Por ello, cuando 
se aprueba el plan de ajuste se valora que se va a pagar a los proveedores, pero también se hace 
frente a un compromiso que este Ayuntamiento decide en su momento adoptar con unas 
entidades financieras y al que había que dar debida respuesta y si no es con esta medida, lo iban 
a tener muy complicado aunque lo fraccionaran en cuatro años más. Por tanto, cree que ya con la 
aprobación de este préstamo, aunque tengan que esperar a que venga la entidad financiera y 
aunque no establece cerradamente unas condiciones, pero que sí que es cierto que está segura 
que este Ayuntamiento, porque por eso ha recibido la aprobación favorable del plan de ajuste, en 
los próximos 10 años va a tener posibilidad de adelantar la amortización y salir hacia delante. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que lo único que le desea es que tengan este 
préstamo en las condiciones más ventajosas que pueda dar el mercado de la banca y que puedan 
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asumir las deudas que el equipo de gobierno del PP, ha creado. Espera que el Gobierno de 
España haga las cosas mejor, porque el verdadero negocio lo van a tener los bancos por esa 
deuda que tienen adquirida todos los ayuntamientos y si el Gobierno a través del Banco de 
España hubiera hecho otra gestión distinta, habría dado más respiro a los ayuntamientos y no 
encima de tener esa deuda que se va a incrementar más con el negocio que va a hacer la banca 
privada. Se va a abstener en la votación y les desea suerte para que en el futuro no se endeuden. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que están de acuerdo con lo que dice la 
Concejal de Hacienda, son hechos objetivos que han ocurrido, una situación económica que 
teníamos y se ha respondido de esa manera y es cierto que este plan del gobierno nos ha venido 
bien, sobre todo en el sentido de esos créditos con los bancos que se van a poder pagar de otra 
forma mucho más desahogada. Añade que sus reticencias sobre el plan de ajuste son sobre todo 
en cuanto a que el Ayuntamiento está cerca de ver la luz al final del túnel. Duda mucho que los 
ciudadanos, con las medidas del plan de ajuste y las subidas de impuestos, vean también la luz al 
final del túnel, por la situación tan complicada que están viviendo también las familias. 
Simplemente quería hacer un inciso sobre eso. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que cuando te explican lo que sabes, te lo 
remarcan mucho, parece que los demás no saben nada. Todos los antecedentes de Sercomosa 
los conocen perfectamente, Sercomosa ha cobrado hace mucho tiempo, son deudas directas del 
Ayuntamiento, pero provienen de facturas refinanciadas una y otra vez, con las que IU nunca ha 
estado de acuerdo y siempre dijo que los contratos estaban abultados y han provocado la 
situación que estamos viendo ahora mismo, es decir, no hace falta ser muy listos para pensar que 
el problema del Ayuntamiento de Molina es Sercomosa, cosa anunciada por su Grupo Municipal 
hace ya muchos años. Permítanles que por lo menos discrepen del origen de la deuda.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor expone que muchos especialistas están diciendo que el 
plan de ajuste a 10 años es un brindis al sol y que más allá de 4 o 5 años, es casi imposible 
predecir y hacer un plan de este tipo. Añade que no han sido 8.000 municipios los que han pedido 
un plan de ajuste, han sido 4.500 y de esos un poco más de la mitad han sido aprobados.  
 

La Sra. Concejala de Hacienda dice que en 2008 tuvieron déficit porque no llegaron 
ingresos y en 2009 presupuesta más de 80 millones en el presupuesto, por lo que vaya una 
previsión que hace, diciendo que va a ingresar lo mismo; por ello le parece una gestión bastante 
nefasta, ya lo han recordado en esos años. Y en cuanto a que es un déficit coyuntural, le parece 
que vamos por el quinto año consecutivo sumando déficit, ya van 26 millones y pico, parece que 
la coyuntura se está alargando demasiado tiempo. Le parece indecente que el Ministro y Rajoy 
obliguen a los ayuntamientos a que la banca haga su negocio. Esto es así y siente decirlo, es 
necesaria la financiación, la estabilidad del sistema financiero, que los bancos colaboren, pero 
esto no puede ser, no puede ser que el Banco Central Europeo esté prestando al 1% a la banca y 
nosotros tengamos que estar pagando el interés del 6 o del 7 %. Cree que el gobierno está 
engañando a los ayuntamientos con este plan. Y repite, lo único decente es que algunos 
proveedores van a poder cobrar, al menos, sus deudas. Espera que este plan no sea papel 
mojado dentro de un año o de dos. Lo único que le queda es repetir que se van a abstener, esto 
es imposible aprobarlo, no quieren ser partícipes de esto, pero desde luego tampoco quieren que 
no venga ese préstamo porque es necesario. Solo le queda felicitar al Interventor y al equipo 
económico, que sufren minuto a minuto lo que está haciendo el Ministerio de Economía. 
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que abstenciones o votos en contra, como 
en todas y cada una de las medidas que el equipo de gobierno en lo referente a economía ha 
traído al Pleno. Pero cuando dicen que el Gobierno nos está engañando, saben y conocen de 
sobra que el único engaño que ha habido ha sido la cifra del déficit con la que cerró Zapatero las 
pasadas cuentas. Hay que decirlo y entonces se tienen que adoptar unas medidas muy claras y 
muy fuertes para encauzar la situación, porque cuando uno entra a gobernar, confía en los datos 
que el anterior gobierno está diciendo. Y luego se entera que el déficit, 25.000 millones de euros y 
hay que adoptar esta serie de medidas, entre ellas para solucionar la deuda a proveedores de 
ayuntamientos y comunidades autónomas y aunque la oposición las critica, por lo menos se están 
adoptando medidas. Cuando habla de una caída de 15 millones en los ingresos se refiere al 
margen 2008 -2009 porque hay que tener en cuenta que si la gran mayoría era por liquidaciones y 
autoliquidaciones de licencias de obras, casi 4 o 5 millones hubo en 2009 que devolver de 
solicitudes e ingresos que se habían tenido en 2008. Quizás en la primera intervención no lo dejó 
del todo claro, de ahí que el concejal del PSOE haya atacado con la gestión nefasta a la hora de 
elaborar los presupuestos de 2009. 
 

Considera que una vez que el Ayuntamiento ha entrado en estabilidad presupuestaria, se 
han aprobado unas cuentas, se ha podido hacer frente al pago a los proveedores y se 
comprometen a llevar a cabo este plan de ajuste. El Ayuntamiento de Molina, tiene la confianza 
absoluta de que no va a quedar en papel mojado y que puede salir de esta y ver la luz al final del 
túnel.  
 

El  Sr. Alcalde dice que afronta su responsabilidad como Alcalde y el Pleno va a autorizar 
el préstamo, pero no le va a obligar, por lo que hasta que no sepan los intereses, no firmará y ya 
le asesorará el Interventor, al que se une en la felicitación del portavoz del PSOE, en la que 
indudablemente incluye a la jefa de los servicios económicos, que es la Concejala de Hacienda, 
responsable política y que tiene las mismas inquietudes de ver por donde sale esta tarde la web 
del Ministerio sobre este asunto. Añade que cree que es de los primeros municipios que aprueban 
el préstamo, aunque hay de plazo hasta el día 15 y eso indica que tienen capacidad, unos 
servicios económicos con unos funcionarios que trabajan bien y que pueden hacer las cosas. 
Destaca que de los 11 millones y pico, 9 corresponden a la deuda con los bancos y Molina no ha 
asfixiado a ningún proveedor.  
 

Es perfectamente entendible que la oposición nunca va a ver bien que se suban los 
impuestos ni que se recorten derechos ni que se recorten servicios, esté quien esté en la 
oposición, eso ya han tenido ocasión de comprobarlo. La diferencia es que aquí llevan el 
suficiente tiempo como para hablar claro y a veces se equivocan y otras veces aciertan. En todo 
caso, agradece la postura de la oposición, aunque discrepen y cuando hay que tomar una 
decisión política, tienen que tomarla. 
 

Don Francisco Vicente Martínez felicita al equipo de gobierno por la estabilidad 
presupuestaria, pero hay que ver y analizar las cosas. Hay una magnífica labor, se están 
ajustando costes, lo han dicho muchas veces. Pero dicho esto, en cuanto a los 10 millones de 
euros de factoring, según reconoce no estaba ni siquiera provisionado su pago en los 
presupuestos, es decir, hubieran tenido un problema. Termina diciendo que están cambiando las 
disposiciones continuamente segundo a segundo y veremos en qué queda el coste de la 
financiación. 
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Don Antonio Gomariz Pastor pregunta si van a volver las condiciones concretas del 
préstamo aquí al Pleno. Pide que si no tiene que volver, que los Grupos de la oposición conozcan 
en qué condiciones están pagando sus deudas. 
 

El Sr. Alcalde dice que por descontado que será así. No viene a pleno pero se conocerá. 
Él ahora no sabe si va a depender de una buena negociación o es fijo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular, 2 votos en contra del Grupo IU-VRM y 5 abstenciones, de los concejales 
presentes de los Grupos PSOE, UPyD y C´s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas y 
cincuenta y cuatro minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


