
Excmo. Ayuntamiento de
Chinchón

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 
27 DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la Casa Consistorial de Chinchón, a las diecinueve horas  del día 27 de Julio de 
dos  mil  dieciocho,  previa  convocatoria  realizada  al  efecto,  asisten  los  Concejales  que  a 
continuación se indican, que constituyen la totalidad de los miembros de la Corporación, a 
excepción de un concejal que justifica su ausencia, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la  
misma para lo cual fueron convocados en tiempo y forma.

Enterado  el  Alcalde  –  Presidente  de  que  cuenta  con  quórum  suficiente  para  la 
adopción de los acuerdos que deban recaer sobre los asuntos incluidos en el orden del día,  
ordena el inicio de la sesión, asistido por el Secretario y el Interventor del Ayuntamiento.

Alcalde – Presidente
D.  Francisco  Javier 
Martínez Mayor

Agrupación Transparencia y Servicio

Concejales
D.  Miguel  Montero 
Bastante;  no  asiste  y 
queda  justificada  su 
ausencia.

Agrupación Transparencia y Servicio

Dña.  Fátima  Magallares 
López

Agrupación Transparencia y Servicio

Dª Rebeca Bris Poveda. Agrupación Transparencia y Servicio
Dña.  Ana  González 
Santos

Agrupación Transparencia y Servicio

D.  Jesús  Francisco 
Hortelano Carretero

Agrupación Transparencia y Servicio

D.  Miguel  Ángel  Moya 
Gaitero

Partido Popular

D. Javier Carrasco Sáez Partido Popular
Dña.  María  del  Mar 
González Díaz

Partido Popular

D. José Torres Ortego Partido Popular
D.  Antonio  Álvarez 
Gómez

Partido Popular

D. Sergio Martínez García Partido Socialista Obrero Español
D.  Álvaro  González Partido Socialista Obrero Español
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García

Secretario: José Damián Sanz Llavallol.
Interventor: D. Ricardo Tel Pérez.

ORDEN DEL DÍA

Comprobado el quórum existente el Alcalde Presidente  da por comenzada la sesión.

1.- Aprobación de las actas de las sesiones de fecha 22 de marzo de 2018, 3 de mayo de  
2018 y 11 de junio de 2018.

Interviene  el  portavoz  del  grupo  municipal  del  partido  socialista  haciendo  un  relato  de 
expositivos que según  él deberían constar de manera expresa en el acta de 22 de marzo de  
2018; de otra manifiesta que la fe pública no obliga a confeccionar un relato exacto de las  
intervenciones pero ello no significa que dejen de recogerse de manera sintética determinadas 
intervenciones que su grupo echa en falta y por lo tanto ya adelante que no va a aprobar la 
referida  acta;  en  igual  sentido  se  posiciona  el  portavoz  del  grupo  municipal  del  partido 
popular.

No obstante lo dicho, se deja por sentado que aunque este punto refleje la aprobación de 
varias actas, las mismas han de ser sometidas a su aprobación de manera diferenciada.

Continua su correlato el portavoz del grupo municipal del partido socialista respecto al acta de 
fecha 3 de mayo de dos mil dieciocho manifestando que no estuvo el concejal de su grupo 
político D. Sergio Martínez García, de lo que la Secretaría toma nota de razón en este acta; 
por último, en lo que respecta al acta de 11 de junio de 2018 se advierte en la página 3 un 
error ortográfico y se da lectura del mismo…..

Por todo lo expuesto, se someten a votación las tres actas, cuyo resultado es el siguiente:

Se  aprueban  por  unanimidad  de  todos  los  asistentes  que  se  corresponden  con  todos  los 
miembros de la Corporación municipal el acta de fecha 3 de mayo de 2018 con la corrección 
de la ausencia del concejal y el acta de fecha 11 de junio de 2018 con la corrección ortográfica 
de la página 3, en concreto … y con respecto al acta de fecha 22 de maro de 2018 la misma 
contiene seis votos a favor del grupo de transparencia y servicios , cinco votos negativos del  
grupo político del  partido popular y  dos votos negativos del  grupo municipal  del  partido 
socialista.
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2.- DACIÓN DE CUENTAS

El  Alcalde  da  cuenta  de  lo  siguiente:  siguiendo  la  dación  de  cuenta  del  pleno ordinario 
anterior tengo que comunicar a sus señorías que con fecha 22 de junio de 2018 se solicitó a la  
Subdirección General  de  Espacios Protegidos  actuaciones en Valquejigoso  consistentes en 
clareo para mejora del estado del pinar así como mejora y adecuación de fuente, abrevadero y 
lavadero.

El 20 de julio de 2018 hemos recibido contestación de dicha Subdirección General indicando 
que tienen en cuenta la solicitud y procederán a acometer las actuaciones pertinentes para la  
mejora y adecuación del área recreativa de Valquejigoso.

3.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA DE FECHA 39 
AL 540 COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE JUNIO Y EL 23 DE JULIO DE 2018.

Todos  los  miembros  de  la  Corporación  Municipal  por  notoriedad  asienten  dándose  por 
comunicados de todos los decretos sin que por otra parte se haya suscitado alguna aclaración 
con respecto a la parte resolutiva de los precitados Decretos.

4.- CAMBIO DE FECHA DE LA CELEBRACIÓN PLENOS ORDINARIOS

El Alcalde da cuenta de la siguiente propuesta junto con la  parte dispositiva de la 
comisión informativa y que dice así:

Teniendo en cuenta el Pleno organizativo del Ayuntamiento de Chinchón y la última 
propuesta del equipo de gobierno para que el Titular de la Secretaría Municipal pueda asistir a 
los plenos ordinarios en atención a la periodicidad establecida en su puesto principal.

Teniendo en cuenta el artículo 52 del Real Decreto 128/18, de 16 de marzo donde se 
regulan las suplencias del Secretario, Intervención y Tesorero de la Corporación, habilitados 
nacionales, bajo la modalidad de nombramiento accidental.

Teniendo en cuenta que el secretario de la Corporación en régimen de acumulación sigue 
teniendo  la  periodicidad  mensual  el  último  jueves  de  cada  dos  meses  y  por  tanto  la 
imposibilidad, a la luz del nuevo real decreto, de efectuarse un nombramiento provisional a 
favor  de  personal  de  esta  Corporación,  ya  que  no  existe  ningún  puesto  A1  en  esta 
Corporación.
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En mérito de cuanto antecede se propone al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de 
la Comisión Informativa de asuntos generales la aprobación de la siguiente propuesta:

UNICA.- Señalar  la  celebración de los plenos ordinarios el  tercer jueves de  cada dos 
meses tomando como referencia el mes de enero, sin cambio de hora, salvo que de mutuo 
acuerdo en determinadas fechas se acuerde cambiar la hora y/o el día, por causas debidamente 
justificadas.

En lo que a la comisión informativa de fecha 24 de julio de 2018 por parte del concejal 
del grupo político del partido popular se  puntualizó que los meses de noviembre y enero 
contienen cinco jueves y que por tanto la propuesta se debía modificar y en vez de el tercer 
jueves de cada dos meses debería indicar el penúltimo jueves de cada dos meses…

Tras la lectura de la propuesta quedando implícito el dictamen de la comisión ya que 
se autorizó a la Secretaría la lectura del dictamen, interviene el portavoz del grupo político del 
partido popular diciendo que su grupo modifica el sentido de su dictamen y entiende que no 
va apoyar la moción y que habrá que ir negociando en cada secuencia la fecha de celebración 
de los plenos ordinarios…. De otra, el portavoz del grupo municipal del partido socialista  
recuerda una vez más a la Alcaldía que el cambio de fecha tiene su origen en la autorización 
que en su día se dio al titular de la plaza para que solicitará un nombramiento provisional en 
otro municipio… de otra el Alcalde manifiesta que esta situación provoca incertidumbre y 
sobre todo obstáculos para preparar de manera adecuada los asuntos a incluir en el orden del 
día para su dictamen , posterior debate y  aprobación… el portavoz del grupo municipal del 
partido socialista insiste en que Chinchón no es menos importante que Colmenar de Oreja…

Sometida a votación la propuesta, la misma es rechazada, por seis votos a favor del grupo 
municipal de Transparencia y Servicios, cinco votos en contra del grupo político del partido 
popular y dos votos en contra del grupo político del partido socialista.

5.- Moción propuesta del grupo político del Grupo Municipal Socialista de fecha 16 de 
julio de 2018 y número de registro 3225……

Conforme  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las 
Entidades Locales, interviene el ponente de la moción a los efectos de dar lectura de literal de 
la propuesta registrada  que dice así:

“En relación con el procedimiento ordinario 238/2018B interpuesto ante el juzgado de 
lo contencioso-administrativo n.º 8 de Madrid por el primer teniente de alcalde, Miguel Angel 
Montero  Bastante  contra  el  acuerdo  del  pleno  del  Ayuntamiento  de  Chinchón  aprobado 
mediante la sesión ordinaria de la corporación celebrada el 22 de marzo de 2018, relativo a la  
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revocación del acuerdo de la sesión ordinaria del pleno de fecha 28 de septiembre de 2017, 
sobre reducción de retribuciones del concejal D. Miguel Ángel Montero Bastante y reducción 
de porcentaje de dedicaciones y establecimiento del porcentaje mínimo de dedicación, solicito 
informe a la secretaría municipal sobre la siguiente propuesta para llevarla al próximo pleno 
ordinario.

En relación con el informe jurídico de 19 de diciembre de 2017, en que el secretario 
considera que no es motivo de moción de urgencia y que el total de miembros con dedicación 
exclusiva no puede superar los 3 miembros según el artículo 75 ter de la LBRL 7/1985 de 2 de 
abril  y  en  cuyo  informe  se  basa  el  demandante  para  interponer  el  recurso 
contencioso-administrativo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley la prestación de servicios 
en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parta de sus miembros deberá 
ajustarse en todo caso a los siguientes límites:

a)  En los  Ayuntamientos  de  Municipios con población  inferior  a  1000 habitantes, 
ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1001 y 2000 
habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2001 y 3000 
habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva 
no excederá de dos.

d)  En  los  Ayuntamientos  de  Municipios  con población  comprendida  entre  3001 y 
10000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación 
exclusiva no excederá de tres.

e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre  10001 y 
15000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación 
exclusiva no excederá de cinco...”

El grupo municipal socialista SOLICITA INFORME sobre la siguiente propuesta en 
cuanto a retribuciones brutas y porcentajes para cumplir el articulado anterior:
- Francisco Javier Martínez Mayor (alcalde) retribución mensual de 1600€ y dedicación del 
80%.
- Miguel Ángel Montero Bastante (primer teniente de alcalde) retribución mensual de 1100€ y 
dedicación del 55%.
-  Fátima  Magallares  López  (segunda  teniente  de  alcalde)  retribución mensual  de  500€ y 
dedicación del 25%.
- Rebeca Bris Poveda (concejal delegado), retribución mensual de 500€ y dedicación del 25%.
- Ana González Santos (concejal delegado), retribución mensual de 500€ y dedicación del 
25%.
- Jesús Francisco Hortelano Carretero (concejal delegado),  retribución mensual de 400€ y 
dedicación del 20%.
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- Portavoz del Partido Popular (Miguel Ángel Moya Gaitero), retribución mensual de 500€ y 
dedicación del 25%.
- Portavoz del Partido Socialista (Álvaro González García), retribución mensual de 500€ y 
dedicación del 25%.

En la moción presentada el 28 de septiembre de 2017 se redujo el sueldo al primer 
teniente  de  alcalde  (demandante)  y  a  la  segunda  teniente  de  alcalde  sin  especificar  el 
porcentaje de dedicación por considerarlo implícito y en proporción al resto de miembros con 
dedicación parcial.  En esta  propuesta  queda muy bien detallada  la  asignación económica 
calculada  proporcionalmente  en  cuanto  a  la  dedicación  parcial  de  cada  miembro  de  la 
corporación municipal (2,80) y sin superar los tres miembros con dedicación exclusiva a que 
se refiere el artículo de la LBRL anteriormente citado.

Una vez informada la propuesta y aprobada por el pleno solicito, si lo considera a bien 
el secretario, se remita al Juzgado de lo contencioso-administrativo que lleva el caso.”

A continuación interviene el Alcalde y hace referencia a los informes solicitados al Secretario 
de la Corporación Municipal y al Interventor, un total de tres informes, dos del Interventor y  
uno del Secretario de la Corporación Municipal, previa providencia de la Alcaldía en la que 
hace una serie de considerando y exponendos.

A modo de  resumen el  Alcalde  hace reseña del  Informe del  Interventor  44/2018,  que  ha 
llegado a esta Intervención escrito del Grupo Socialista del Pleno Municipal en demanda de 
informe para elevación de Propuesta al Pleno relativa a la modificación de las retribuciones de 
los cargos electos…. Que las modificaciones globales que se fijan son inferiores a las que se 
vienen  abonando  en  la  actualidad  por  lo  que  desde  los  puntos  de  vista  económico  y 
presupuestario no existe inconveniente al respecto.

Llama la atención que cuanto menos mejor dice el Alcalde, pero no se tiene en cuenta si hay o 
no situación económica municipal que indique que se deben de hacer restricciones al respecto, 
pongamos  como  ejemplo  la  cuenta  general  y  liquidación  presupuestaria  que  arroja  un 
resultado presupuestario de 1.050.233,16 euros favorable y un remanente de tesorería positivo 
de  1.868.677,  64  euros  y  una  cuenta  patrimonial  positiva  de  821.618  euros  frente  a  los 
651.326 del años 2016 y me pregunto, estamos ante una mala gestión como alcalde?

También llama la atención que el pleno organizativo de 2015 a la hora de fundamentar las  
cuantías diferenciadas y el grado de dedicación tuvo en cuenta el grado de responsabilidad 
como no podía ser de otra forma, algo que no se tiene en cuenta con la nueva propuesta.

Téngase en cuenta dice el Alcalde la providencia dirigida al Interventor y Secretario para que 
informen en base a los grados de responsabilidad y dedicación con motivo de la presentación 
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de la moción, lo que provoca en este caso dos informes del interventor por la temporalidad de 
este escrito de fecha 19 de julio de 2018; cuestión esta que ha criticado de manera velada el 
interventor cuando insinúa en su segundo informe que los razonamientos por los que pide 
informe no han sido redactados por el Alcalde.

Es de reseñar el informe del Secretario de la Corporación, y sobre todo… sin embargo, hemos 
de  abordar  el  asunto con mayor intensidad,  cual es el  acuerdo del  establecimiento de las 
retribuciones de los concejales en régimen de dedicación parcial establecidas para el periodo 
de 2015 al 2019, o sea para el actual mandato corporativo.
 
Desde  un  análisis  meramente  matemático  los  parámetros  de  la  moción  no  respetan  ni 
justifican el cambio de criterio, pues no basta establecer los salarios en porcentajes lineales 
con respecto a una determinada cantidad, sino en función de la intensidad asignadas a los 
concejales  y  de  manera  especial  a  los  que  tiene  delegadas  competencias  incluso  las  de 
resolver  en  relación  con  las  competencias  asignadas  a  la  Alcaldía  que  incluso  son 
indelegables…. 

… la moción presentada por el grupo municipal ha obviado la diferenciación que se establecía 
en el acuerdo organizativo de esta legislatura y ha establecido el mismo parámetro, cuestión 
esta insostenible desde un punto de vista jurídico ya que las dedicaciones y sobre todo, los 
parámetros establecidos en el tan renombrado acuerdo organizativo tuvieron en cuenta como 
no podía ser de otra forma la titularidad de las competencias de los órganos con competencias  
resolutorias y las competencias delegadas por el titular o titulares de las mismas.

….  Los  miembros  de  la  Corporación Municipal  pueden  en  todo  momento  modificar  las 
cuantías y porcentajes de dedicación durante el mandato corporativo, eso si, el TS tan solo 
exige una mínima motivación y a juicio de esta secretaria la moción adolece de la misma….. 
sin que esta moción vaya acompañada de un estudio sobre las delegaciones concretas de las 
diferentes concejalías  y  menos aún sobre  la  efectiva dedicación de  los portavoces de  los 
grupos políticos que no pertenecen al equipo de gobierno y que están por tanto en la oposición 
para ejercer las funciones de control que la ley les asigna…… una moción no puede basarse 
en meros porcentajes matemáticos…… la moción adolece de toda motivación, por todo lo 
expuesto, y salvo mejor criterio esta Secretaría Municipal informa negativamente la moción 
presentada por el portavoz del GRUPO MUNICIPAL del Partido Socialista…..

Con respecto al segundo informe del Inteventor, nº 45, el Alcalde lee las siguientes 
reseñas….
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Que dichas retribuciones son fijadas libremente por el Pleno…. Que todo lo demás es una 
cuestión de oportunidad y de conveniencia política, sin embargo la alcaldía entiende que no es 
un juego político, es analizar competencias y responsabilidad como dice la ley….. asunto 
completamente distinto es la opinión personal… la cual la da el SR. Interventor… redactada  
al parecer por el Sr. Alcalde, esto es un falta de respeto al Alcalde comenta el Sr. Alcalde….. 
afirmaciones a las que el Sr. Alcalde dio su aquiescencia, al menos con su silencio, según el 
viejo dicho castellano, quien calla otorga, esta es, reconocidamente, una opinión personal del 
titular de esta INTERVENCIÓN…. Algo que no tiene porqué dar  (de nuevo se retrata…. 
Expresión in voce del Interventor…..

Interviene el portavoz del grupo municipal del partido socialista afirmando que su moción 
esta justificada por muchas razones, que los sueldos siempre se ha aprobado por acuerdo de 
las mayorías que ha habido en cada momento y recuerda a sus señorías que con motivo de la  
constitución de la nueva corporación de este mandato su grupo voto en contra y no hubo 
mayores problemas, nuestro grupo acató la decisión y no recurrimos el acuerdo… hace un 
breve repaso de los informes del Secretario de la Corporación y le llama la atención que  
entendió que no hubo motivación ni en la urgencia ni en el acuerdo y de que hacía énfasis que  
el propio acuerdo de constitución carecía de la literatura suficiente para motivar los distintos 
parámetros y porcentajes de la dedicación y que por tanto intentaremos motivar una nueva 
moción que  se  ajuste  a  la  inteligencia y discernimiento del  Secretario  de  la  Corporación 
municipal.

A continuación pasa a detallar una serie de razones que justifican que la moción está motivada 
a saber:

1.- La demanda del Sr. Montero que supone un gasto más para el Ayuntamiento y la confusión 
creada  de  que  la  administración  sea  a  su  vez  demanda  junto  con  los  portavoces  que 
presentaron la moción.

2.- La situación de prórroga presupuestaria.
3.- La demora en la reunión con la auxiliar de la biblioteca incumpliéndose parcialmente la 
parte dispositiva de un acuerdo de pleno.

4.- La incapacidad para atender una demanda de aparcamiento a favor de una persona que esta 
siendo víctima de violencia de género máxime cuando se habla de placas de tráfico que en su 
caso  aún no han  sido  fijadas,  habiendo  informes favorables  de  los  cuerpos y  fuerzas  de 
seguridad tanto municipales como del Estado.
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5.- El incumplimiento o retraso injustificado de la copia de las nóminas de los trabajadores 
aún a sabiendas de que tenemos derecho a esa información.

6.- La incompetencia para acometer un sencillo expediente de modificación que posibilite la 
consignación que le corresponde al Ayuntamiento de Chinchón con cargo al PIR y que gracia 
a la pericia de una de sus concejales ha sido posible acometerla deprisa y corriendo, para la 
adquisición de coches de la policía y camión de la basura.

7.- La sentencia del arquitecto municipal y el cobro de las cuotas sociales no devengadas 
durante el periodo laboral desde el despido y la fecha de la sentencia.

8.- La pérdida de subvención para la formulación del Plan General Municipal

9.- Los reparos del Festival, las factura de la Escuela de Música junto con las denuncias del  
Interventor a la Fiscalía y el mal uso de la subvención para arreglo de caminos rurales.

10.- La ausencia de modificaciones presupuestarias, por qué no han invertido

11.- De la situación del expediente de contratación actividades taurinas sin formalización del 
contrato y del informe 33 de la Intervención el cual no se ha atendido, habla de la memoria 
justificativa de ese informe.

Ante esta profusa justificación de la moción que no consta registrada con estos argumentos, el 
Alcalde interviene y contesta lo siguiente:

1.- Con respecto a la demanda del Sr. Montero en presencia del Secretario los portavoces de 
los  grupos  políticos  de  la  oposición  me  enviaron  de  manera  implícita  un  ultimátum 
amenazando bajada de salarios si el Sr. Montero continuaba con el procedimiento, y yo no 
voy acceder al chantaje, respeto la decisión individual de cada uno de los compañeros del 
equipo de gobierno.
Respecto a la realización del presupuesto, el Alcalde reitera que el interventor tiene en su 
poder gran parte de los datos económicos desde principios de año y que le ha vuelto a solicitar 
los datos económicos de la plantilla de los trabajadores del Ayuntamiento, lo cual, de nuevo 
no se le ha facilitado estando a la espera de los mismos.

2.- Respecto al asunto de la violencia de género, de aparcamiento restringido, la zona está 
establecida desde un principio a falta de que lleguen las señales, y se hará en breve, todo tiene 
un procedimiento.
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3.- Respecto a la copia que pidieron de las nóminas el Secretario desconocía el documento 
elaborado por el INTERVENTOR y una vez comprobado que no había datos protegidos se les 
ha hecho entrega, no ha podido ser antes, en ningún momento ha habido intento de no darles 
la  documentación;  y  referente  a  los  seguros,  el  funcionario  que  lleva  los  seguros  esta 
elaborando la documentación solicitada y se les hará entrega de la misma.

4.-  Referente  al  PIR,  agradezco  la  labor  realizada  por  la  concejal  Rebeca  Bris  Bea  y  la 
justificación de esta colaboración ha sido la coincidencia de varios viajes, y en concreto el de 
Rumanía que fue de cuatro días y recuerda que ya hay varias obras dadas de alta desde hace  
meses y que el retraso en la ejecución siempre es imputable a la Comunidad Autónoma, que 
ahora nos comunica que ya podemos pagar el 10% de cada actuación pues van a proceder a  
las licitaciones, cosa que ya hemos hecho y cumplido.

5.- Referente al asunto del despido del Arquitecto recuerda a sus señorías que esas cuotas a 
favor de la Tesorería de la Seguridad Social  es una interpretación que hace la Inspección 
laboral con motivo de los efectos de la sentencia sobre los falsos autónomos y habla de unos 
20.000 euros que deberán ser compensados con la reclamación por parte del Ayuntamiento del 
IVA de la facturación del falso autónomo y que por lo tanto la repercusión presupuestaria será 
compensada en parte.

6.- Con respecto al Plan General el Alcalde hace un correlato inconexo de infraestructuras que 
deben  imputarse  a  otras  administraciones  públicas  y  que  por  tanto  han  condicionado  la 
formulación de un nuevo plan general municipal.

7.- Con respecto a las denuncias de la Fiscalía, referente al Festival Taurino recuerda a sus 
señorías que nosotros iniciamos y terminaos el expediente de modificación presupuestaria, 
que el Festival de otros años en lo que la responsabilidad era del equipo de gobierno anterior 
se realizó sin partida presupuestaria alguna y dos meses después se inicio el expediente de 
modificación  presupuestaria  y  sin  embargo  no  hubo  reparo  por  parte  del  Interventor;  y 
referente a las facturas de música más de lo mismo por lo que entiende que no prosperaran las 
denuncias del INTERVENTOR y Grupos Políticos

8.- Sobre los caminos, nosotros seguimos los criterios que marcaron los servicios técnicos 
como siempre hacemos que se realizaron los arreglos de los caminos previstos aunque en uno 
no dio tiempo en su totalidad.

9.- De otra, con respecto a las modificaciones que se necesitan se están preparando.
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Al hilo de esta intervención del Alcalde, el portavoz del grupo municipal interviene apelando 
a la verdad, dice que en esa reunió a la que alude el alcalde, no hubo chantaje tan solo se dijo 
que la demanda generaba contradicción procesal y un gasto innecesario; el alcalde contesta 
que no es cierto y que hubo chantaje , que la moción de este pleno es con motivo de la no 
retirada de la demanda por un concejal de su grupo.

En este punto del debate, por el portavoz del grupo municipal del partido socialista se pide 
informe el Interventor sobre el asunto de las actividades taurinas, el Alcalde no le autoriza la  
intervención, el portavoz del grupo municipal del partido socialista pide que se vote si ha de 
intervenir o no, el Alcalde dice que  a él le compete por ley autorizar la palabra al interventor, 
acto  seguido  el  concejal  portavoz  del  grupo  municipal  del  partido  socialista  se  dirige  al 
Alcalde para que el Secretario de la Corporación informe sobre esta duda, y el Secretario se 
dirige a los corporativos citando el artículo 94.3 del ROF que a modo de resumen concluye 
que es el Alcalde el que debe de autorizar el uso de la palabra a los habilitados cuando se 
suscite alguna duda sobre asuntos que estén en el orden del día, y en este caso no lo está, y de  
otra que los habilitados podemos tener la iniciativa de intervenir pero que en última instancia 
es el alcalde el que lo debe de autorizar, por lo que esta cuestión no se puede votar ya que es 
una competencia exclusiva del Alcalde.
En otro orden de consideraciones el portavoz del grupo municipal del partido socialista vuelve 
a  replicar  con respecto  a  las  señales  de  tráfico  y  que  se  agilice  su  instalación,  vuelve  a 
comentar  aspectos  del  planeamiento  municipal  y  respuestas  de  la  alcaldía  de  manera 
desordenada y sin concierto alguno y que por tanto no se pueden reproducir y por último el 
portavoz concluye que al ser negativo el informe del Secretario de la Corporación su grupo 
político decide retirar la moción presentada para su debate en este pleno, que eso no quiere 
decir que renuncien a ella y que volverán a presentar otra .

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la legislación vigente, el asunto se retira del orden  
del día.

6. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO

No se presentan

7.- Ruegos y Preguntas

Se da lectura de la pregunta presentada por el grupo político del partido socialista con fecha 
de 24 de julio de 2018 , en qué estado de tramitación se encuentra el presupuesto para el año 
2018?
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El Alcalde da lectura literal de la siguiente contestación…

Como comentamos en plenos anteriores, gran parte de los datos los pasé a principios del año 
al Sr. Interventor.

Se  le  solicitaron  datos  básicos  como   la  plantilla  de  personal  con  los  salarios  de  los 
trabajadores desglosados en los diferentes conceptos, estamos esperando.

La falta de colaboración con esta Alcaldía es palpable y reiterada.  A mis providencias de  
solicitud de datos se le dan el periodo máximo de respuesta o como es más habitual no se  
responde.

Ya  hizo  el  Sr.  Secretario  un  informe en  el  que  analiza  la  función  y  competencia  de  la  
Intervención en los Ayuntamientos en donde parte de fundamental es la ayuda y colaboración 
en la realización de los presupuestos, cosa que aquí no ocurre.

Es   más,  lo  último ocurrido  es  la  petición  de  nuevo de  los  datos  de  gastos  de  personal  
mediante la obtención de la plantilla de personal del ayuntamiento, con el desglose de los 
mismos, negándose el  Sr.  Interventor a  ponerlo a  disposición de  este  Alcalde,  a  parte  de 
solicitarlo por la aplicación de GESTIÓN, se le hizo entrega en mano de la solicitud por parte 
de un administrativo y rechazó recibirlo, porque decía que ya había hecho un informe, en el 
cual no era otro que la contestación a una petición parcial de nóminas de unos meses de este 
año que le solicitaron los portavoces de la oposición, que nada tiene que ver con lo que yo 
solicito, pero es costumbre que responsa con informe de forma inmediata, casi al día siguiente 
a cualquier escrito presentado por la oposición mientras que mis peticiones se duermen en el  
sueño de los justos, un actitud totalmente rechazable.

Por otro lado, creo que he sido comedido y he teniendo en cuenta que se debía de emplear el 
tiempo en realizar el cierre del estado del presupuesto del año pasado para que las cuentas 
anuales de 2017 se publiquen en tiempo y forma, lo cual se ha terminado hace unos días, y  
con el añadido que el personal que compone el departamento económico se ha encontrado con 
operaciones quirúrgicas y ausencias por enfermedades.

Con esto no quiero quitarme toda la responsabilidad pero son hechos, todos contrastables.

Interviene el portavoz del grupo municipal del partido socialista y se dirige al Alcalde, por 
qué  miente,  tiene  que  haber  con carácter  previo  un  proyecto  para  que  se  pueda  votar  o 
dictaminar en su caso… también se habla del desacierto de la página web municipal que 
hablaba del presupuesto de 2018, también comenta el portavoz del derecho de rectificación, 
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de un procedimiento abreviado en el que entre otras cuestiones se puede exigir la rectificación 
cuando  los  medios  de  comunicación dan  una  noticia  sin  que  haya  sido  ratificada  por  la 
autoridad competente,  insiste  en el  juicio verbal,   es vds Sr.  Alcalde  el  que ha creado la  
incertidumbre … habla de los derechos de los concejales e insiste en que el Alcalde miente 
cuando habla de que la oposición no aprueba los presupuestos, e insiste en que de manera 
literal  así  consta  en  varios  medios  de  comunicación… en  Alcalde  aclara  que  en  ningún 
momento ni él ni su equipo de gobierno ha comunicado a los medios de comunicación que si  
no hay presupuestos es porque la oposición no los quiera aprobar.. respecto a la inserción en 
la sede electrónica que hay nueva, el alcalde aclara que ha habido problemas técnico y de ahí 
la tardanza para poner la palabra prorrogado, que es una cuestión de la aplicación informática, 
que por  correos electrónicos se  puede acreditar  que  el  Ayuntamiento ha intentado que  se 
corrigiera desde el primer día que se observó el error… el portavoz del grupo municipal del 
partido socialista tacha al equipo de gobierno como el partido de la mentira y la confusión en 
vez  del  partido  de  transparencia  y  servicios….  El  Alcalde  insiste  en  que  el  error  se  ha 
subsanado y ya ha explicado las razones y de los correos electrónicos que lo  acreditan y 
respecto a los medios de comunicación en ningún caso estos pueden acreditar que lo dicho ha 
partido del equipo de gobierno y que éste pueda estar pendiente de todo lo que dicen los 
medios de comunicación.

Al hilo del desarrollo de toda la sesión y de manera intensa en el punto del orden del día que 
valoraba la moción presentada por el grupo municipal del partido socialista esta Secretaría 
Municipal ha de hacer constar en este acta varias situaciones relevantes que son las siguientes:

PRIMERA.-  Que el  interventor  en todo momento falto  al  respeto al  equipo de  gobierno, 
estuvo durante toda la sesión hablando en bajo profiriendo comentarios despectivos contra la  
intervención del Alcalde y riéndose, cosa que hasta el propio alcalde le tuvo que recriminar 
diciendo que le estaba faltando al respeto y de otra aplaudiendo las del portavoz del grupo 
municipal  del  partido  socialista,  tal  es  así  que  me  impidió  recoger  debidamente  las 
intervenciones de los concejales, e incluso participo en la interrupción con el beneplácito y las 
sonrisas  y  cuchicheos  de  la  concejal  del  partido  popular  Doña  María  del  Mar  González 
Díaz…  frente  a  esta  situación  insostenible  y  persistente  incluso  se  provoco  una  fallida 
intervención  del  Interventor  de  carácter  unilateral  con  el  portavoz  del  grupo  municipal 
socialista  sobre un asunto que ni siquiera estaba en el orden del día y que el  Alcalde  no 
permitió por no ajustarse a derecho… 

SEGUNDO.-  Con  motivo  de  las  interrupciones  del  interventor  con  sus  comentarios  , 
cuchicheos y risas que incluso el público advertía con notoriedad, el concejal Miguel Ángel 
Montero Bastante pidió la palabra al Alcalde en varias ocasiones, e incluso llegó a levantarse 
advirtiendo al Alcalde que abandonaría el pleno si no se le daba uso de la palabra. El Alcalde 
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dio la palabra al concejal referido y éste manifestó que le parecía penoso que el Portavoz del 
Partido  Socialista  y  el  Portavoz  del  Partido  Popular,  en  presencia  del  Secretario  de  la 
Corporación, amenazaron al Sr. Alcalde en su despacho comunicándole que si este concejal 
no retiraba la denuncia que tiene interpuesta por su reducción de salario, ellos como grupos de 
la oposición llevarían una moción a pleno para reducir el sueldo del Alcalde. Añadió también 
que, en su opinión, considera al Sr. Interventor un concejal más de la oposición en base a los 
actos que viene realizando habitualmente.

Tras el debate de esta pregunta el resto de miembros de la oposición declinan en realizar 
alguna otra pregunta y o ruego por lo que el Alcalde. Presidente da por levantada la sesión 
siendo las 20,38 horas del expresado día de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fé.
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