
Excmo. Ayuntamiento de
Chinchón

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 
ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la Casa Consistorial de Chinchón, a las diecinueve horas  del día once de junio 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.

De otra, el Alcalde agradece a los presentes el cambio de fecha para la celebración de 
este pleno debido al viaje a CHINA, de otra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular da cuenta a todos de la ausencia justificada del concejal D. Antonio Alvarez Gómez.

1º. DACIÓN DE CUENTAS.-

El Alcalde da cuenta de un escrito que al final de la sesión entrega a la Secretaría Municipal y 
que dice así:

1.- TANATORIO.- Ya se ha presentado el PROYECTO FINAL PASADO por el colegio de 
Arquitectos, y han solicitado las licencias de actividad, por lo que en BREVE comenzarán la 
sobras del citado tanatorio, estimado que comience su funcionamiento antes de que finalice 
ese año 2018.

El portavoz del grupo municipal del partido socialista  afirma que el tanatorio que se esta 
construyendo es de iniciativa privada, y que es mejor que nada, habla de la gestión pública 
que consta dentro del programa del partido al que representa e insiste en que el tanatorio que 
se esta gestionando es de base privada.

2.- COLEGIO.- Se ha puesto en marcha un proyecto de actualización del existente para la  
rehabilitación del Colegio antiguo de la carretera de Madrid y que era necesario para que la 
Comunidad Autónoma de Madrid pusiera en marcha el citado proyecto que había quedado sin 
realizar por 1.400.000 euros del antiguo PRISMA 2008/2011 posteriormente prorrogado.
Tras  este  nuevo  proyecto  de  ajuste  que  el  Ayuntamiento  va  acometer,  la  Comunidad 
Autónoma de Madrid, a través de OBRAS MADRID, que absorbió a la antigua ARPEGIO 
precederá a licitar el proyecto y adjudicarlo a una empresa constructora.
Sabemos que con estas obras solamente no sirve definitivamente para trasladar el colegio pero 
si servirán para rehabilitarlo y darle un uso ( que no se siga depreciando y no se pierdan el 
importe de 1.400.000 euros que son de los vecinos de CHINCHÓN)
Quizás  las  obras  se  inicien a  comienzos del  año 2019 pero  dependemos para  esto  de  la 
agilidad de las gestiones administrativas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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3.- A través de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid se 
va a licitar obras de arreglos en los tejados de las casas de la Plaza Mayor para asegurar la 
fijación de tejas al haber advertido algunos desplazamientos de los mismos; con respecto a 
esta dación el portavoz del grupo municipal del partido socialista pide y  ruega al equipo de  
gobierno se agilice esta actuación; a este comentario el Alcalde recuerda a sus señorías que 
estamos ante actuaciones que son de la Comunidad Autónoma.

4.- Se comienzan obras necesarias en la CASA DE LA CADENA.

5.- Se continua presionando a la Comunidad Autónoma de Madrid para que comiencen con 
las obras dadas de alta en el nuevo PLAN DE INVERSIONES REGIONALES “ PIR”

6.- Acciones de Turismo, recepción de turoperadores en Madrid y en Chinchón, Invitación del 
Gobierno Chino con todos los gastos pagados a la feria internacional de Alcalde de Turismo 
en China, Chinchón ha estado presente y hemos representado a España junto a otras doce 
ciudades y directivo de RTVE y el Corte Inglés, se trabajara con los contactos conseguidos 
para favorecer la llegada de más turistas a nuestra población, con respecto a esta dación el  
portavoz del grupo municipal del partido socialista dice alegrarse y esperaba que Chinchón se 
hubiera traído algo más que buenas intenciones; el alcalde comenta a este respecto que ha 
sido un orgullo que CHINCHÓN estuviera entre las trece ciudades de toda España, que esto 
es una primera toma de contacto pero que en breve habrá propuestas por ambas partes, a lo 
que el portavoz del grupo municipal del partido socialista contesta que espera no estemos otra 
vez con otro nuevo hermanamiento que se queda en eso y máxime si tenemos en cuenta la 
poca distancia que hay.

Con respecto a esta dación el portavoz del grupo municipal del partido popular comenta que 
se alegra que el nombre de Chinchón se proyecta sobre China o sobre cualquier otra lugar,  
pero que no se quede solo en gestos y habla de las cubiertas del Ayuntamiento y del peligro 
que conllevan y sobre el Tanatorio aclara que su grupo siempre ha luchado por que Chinchón 
tenga este equipamiento, el Alcalde contesta que estamos hablando de un equipamiento desde 
un punto de vista urbanístico con independencia de la gestión pública y o privada y recuerda a 
sus señorías que el ayuntamiento no disponía de suelo para este tipo de equipamientos; el 
portavoz del grupo municipal del partido socialista aclara que no es lo mismo un tanatorio que 
un velatorio.
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2.- JUSTIFICACIÓN GASTO CORRIENTE PROGRAMA PIR

El Alcalde da lectura de la siguiente propuesta y de otra recuerda a sus señorías el sentido de 
su voto en la comisión informativa previa a esta pleno ordinario.

PROPUESTA DE ACUERDO

PLAN  DE  INVERSIÓN  REGIONAL  DE  LA COMUNIDAD  DE  MADRID  PRISMA 
PERIODO  2016-2019

Según Decreto 75/2016 de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el  
programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, con 
una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 euros

Vista la aprobación de 13 de diciembre de 2016 del Plan de Actuación por el que se adjudica 
al  Ayuntamiento  de  Chinchón  una  asignación  autonómica  por  valor  de  2.811.429,34  €, 
correspondiendo una asignación municipal 210.857,23 €

Vista  la  Resolución de  29 de  diciembre  de  2016 del  Director  General  de  Administración 
Local, por la que se aprueba el alta del porcentaje desinado a gasto corriente en la asignación 
correspondiente al municipio de Chinchón, dentro del programa de inversión regional de la 
Comunidad  de  Madrid,  para  el  periodo  2016-2019,  correspondiendo  una  asignación  en 
concepto de gasto corriente del 25% de su asignación total, por una cuantía de 702.857 €.

Visto el acuerdo de 17 de abril de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
plan  Anual  de  gestión  de  subvenciones  para  gastos  corrientes  2018,  en  desarrollo  del 
Programa de Inversión Regional 2016-2019 y se autoriza un gasto de 29.892.591,92 euros 
para su ejecución 

En aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente, se propone al Pleno Municipal de 11 
de junio de 2018, el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- 

Aprobar la justificación según procedimiento regulado por Decreto 75/2016 a la Consejería de 
Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio de un tercio de la cantidad 
total asignada por el Programa de Inversión 
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Regional, correspondiente a gasto corriente de 2016, por un total de 468.771,33 €

Cursar  la  justificación  mediante  relación  de  nóminas  y  seguros  sociales  (cap.  I)  de 
empleados/as públicos de abril a junio de 2017, exceptuando aquellos/as cuyo salario esté 
subvencionado por otras administraciones,  según recoge informe 29/18 de la  Intervención 
Municipal 

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para cumplimentar estos trámites.

TERCERO.- Notificar el acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 
y  Ordenación del  Territorio,  dentro  del  Plan  de  Inversión  Regional  de  la  Comunidad  de 
Madrid para el periodo 2016-2019.

CORRECCION ERRORES PROPUESTA

Advertido error en  PROPUESTA DE ACUERDO  al Pleno Municipal de 11 de junio de 
2018 referente a la justificación de gasto corriente del PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRISMA PERIODO  2016-2019 

RESUELVO:

Corregir el acuerdo primero de la citada propuesta, que dice literal:

PRIMERO.- Aprobar la justificación según procedimiento regulado por Decreto 75/2016 a la 
Consejería de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio de un tercio 
de la cantidad total asignada por el Programa de Inversión Regional, correspondiente a gasto 
corriente de 2016, por un total de 468.771,33 €

Para que quede redactado de la siguiente forma:

PRIMERO.- Aprobar la justificación según procedimiento regulado por Decreto 75/2016 a la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  Administración  Local  y  Ordenación  del  Territorio  de  la 
cantidad  total  asignada  por  el  Programa  de  Inversión  Regional,  correspondiente  a  gasto 
corriente de 2017, por un total de 468.771,33 €

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo de la propuesta a la Comunidad Autónoma de Madrid, en 
concreto a la Dirección General de Administración Local a través del Técnico de Empleo 
Municipal.
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Interviene el portavoz del partido popular diciendo que cualquier dinero por adelantado le 
viene bien a las arcas municipales, y habla de año electoral.
Interviene el portavoz del partido socialista , nada que decir, lo que importa es que el informe 
del Interventor es favorable en lo que respecta al porcentaje de gasto corriente con carga al 
PIR.

Por tanto, sometido  a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los grupos 
políticos  que  están  presentes  en  el  Pleno,  seis  votos  a  favor  del  grupo  transparencia  y 
servicios, cuatro votos a favor del grupo del partido popular y dos votos a favor del grupo del 
partido socialista.

De conformidad con lo aprobado se expide certificación al área económica para que continúe 
con el procedimiento de modificación presupuestaria.

3.-  MODIFICACION  DE  CREDITO  MC1  POR  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITO

El Alcalde da lectura de la siguiente propuesta y de otra recuerda a sus señorías el sentido de 
su voto en la comisión informativa previa a esta pleno ordinario.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC-1 POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 

El alcalde la lectura de la propuesta y recuerda a sus señorías el sentido de su voto en 
la comisión informativa que precede a esta propuesta.

A la vista del expediente de referencia y de los antecedentes que figuran en referido 
expediente.

Vistos los informes de la Intervención Municipal.

En aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente, se propone al pleno el siguiente 
Acuerdo:

PRIMERO.- Instar al Pleno la aprobación de modificación de crédito MC-1 por transferencia 
de crédito.
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SEGUNDO.-De conformidad con lo aprobado se expide certificación al área económica para 
que continúe con el procedimiento de modificación presupuestaria.

Por tanto, sometido  a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos que están presentes en el Pleno, seis votos a favor del grupo transparencia y 
servicios, cuatro votos a favor del grupo del partido popular y dos votos a favor del grupo del 
partido socialista;  el portavoz del grupo municipal del partido popular considera que toda 
actuación que mejora el servicio de atención al ciudadano es positivo.

4.-  MODIFICACION  DE  CRÉDITO  MC3  POR  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITO

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC-3 POR 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

A la vista del expediente de referencia y de los antecedentes que figuran en el mismo.
Vista la memoria explicativa en la que hay que hacer mención a que fueron 4 meses 

del año pasado los que se han tenido que hacer frente en este año.
Visto el informe de intervención municipal donde se apunta una serie de deficiencias 

en la propuesta de modificación de crédito presentado.
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente,  se  propone  al  Pleno  el 

siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar al Pleno la aprobación de la modificación de crédito MC-3 por 

transferencia de crédito para pago de profesores de la escuela de música que quedaría así:
- Aplicación presupuestaria de MINORACIÓN:

Func.                Eco. Denominación Importe
011 31000 Intereses Bancarios 25.000.-

- Aplicación presupuestaria de AUMENTO:

Func. Eco. Denominación Importe
334 22617 Funcionamiento

Escuela Música 25.000.-

El portavoz del grupo municipal del partido popular afirma estar de acuerdo con la propuesta 
de modificación para mejorar la prestación de los servicios y que la gente que trabaje cobre y  
el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista asiente, pero no obstante recuerda a 
sus señorías que estamos en junio y ya estamos con las modifcaciones de crédito y vuelve a  
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insistir en que no podemos funcionar con un presupuesto prorrogado del año 2014 y por lo  
tanto esta es una de las consecuencias el traer esta propuesta para su aprobación, ya veo que  
es imposible que el equipo de gobierno traiga un presupuesto para su debate y aprobación, a 
lo  que  el  Alcalde  recuerda  a  sus  señorías  el  problema que  tiene  con el  Interventor  para 
formular  un presupuesto  ,  tras  este  breve  debate  se  somete  a  votación la  propuesta  y es 
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que están presentes en el Pleno, seis  
votos a favor del grupo transparencia y servicios, cuatro votos a favor del grupo del partido 
popular y dos votos a favor del grupo del partido socialista.
De conformidad con lo aprobado se expide certificación al área económica para que continúe 
con el procedimiento de modificación presupuestaria.

5.-  ELEVACIÓN  A  ACUERDO  PLENARIO  DE  DECRETO  DE  ALCALDÍA  EN 
RELACIÓN  A  AUMENTO  DEL  COMPLEMENTO  ESPECÍFICO  CONSERJE 
COLEGIO PÚBLICO.- 

El Alcalde da lectura de la siguiente propuesta y de otra recuerda a sus señorías el sentido de 
su voto en la comisión informativa previa a esta pleno ordinario.

PROPUESTA DE ACUERDO

APROBACIÓN  AUMENTO  COMPLEMENTO  ESPECÍFICO  CONSERJE  COLEGIO  PUBLICO 
HERMANOS ORTIZ DE ZÁRATE, DE CHINCHON

Vista la solicitud efectuada por el conserje del Colegio Público para que se incremente 
su complemento específico en base a que ha dejado de residir en la vivienda propiedad del 
Ayuntamiento dentro de referido colegio por el estado deplorable en el que ésta se encuentra.

Visto el informe de Intervención, con la conformidad del Secretario Municipal, en el 
que queda reflejado que no existe inconveniente en acceder a la petición del solicitante.

Visto el decreto de Alcaldía de fecha 28 de Febrero de 2018 en el que se accede a lo 
solicitado.

Visto  que  las  modificaciones  en  el  complemento  específico  son  de  competencia 
plenaria.

En aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente, se propone al pleno el siguiente 
Acuerdo:

Plaza Mayor, 3  28370 Chinchón (Madrid) -Tlf.: 91 894 00 04 /84 • Fax: 91 894 08 87
www.ciudad-chinchon.com - correo@ciudad-chinchon.com

mailto:correo@ciudad-chinchon.com
http://www.ciudad-chinchon.com/


Excmo. Ayuntamiento de
Chinchón

PRIMERO.- Ratificar el decreto de Alcaldía núm. 85/18, de fecha 21 de Febrero de 2018, 
procediendo  al  incremento  del  complemento  específico  del  conserje  del  Colegio  Público 
Hermanos Ortiz de Zárate, en base a las motivaciones que figuran en referido decreto y con 
las condiciones en él reflejadas.

SEGUNDO.- Notificar a los departamentos correspondientes del Ayuntamiento de Chinchón 
a los efectos del cumplimiento del decreto al que se hace referencia.

Antes de someterlo a votación el portavoz del grupo municipal del partido popular se dirige al 
Alcalde para manifestarle que cuando termine la intervención del grupo municipal del partido 
socialista se ausentara del pleno hasta que se vote debido a la relación con el interesado en 
este expediente y que siempre va a estar su grupo a favor de las mejoras a los trabajadores.

Interviene el portavoz del grupo municipal del partido socialista sobre el uso de la vivienda 
cuando el empleado público la deje, habla de la AMPA, de un comedor y que ya llevamos 
varios años con este asunto, en este punto del debate pide la palabra la portavoz del equipo de 
gobierno y aclara que el uso será compartido entre el colegio, la ampa y ludoteca, y que si aún 
no se ha hecho nada es porque desde un punto de vista formal se tenía que adoptar este 
acuerdo que libera al Ayuntamiento del derecho de uso y habitación y se compensa con el 
complemento específico; el portavoz del grupo socialista insiste si hay un proyecto de uso e 
papel y se le contesta que no.

Por tanto, sometido  a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos que están presentes en el Pleno, seis votos a favor del grupo transparencia y 
servicios, TRES VOTOS a favor del grupo del partido popular y dos votos a favor del grupo 
del partido socialista; el portavoz del grupo municipal del partido popular considera que toda 
actuación que mejora el servicio de atención al ciudadano es positivo.

6.-  APROBACION  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE CHINCHÓN, RELATIVA A:

En este punto se incorpora de nuevo al pleno el portavoz del grupo político del partido  
popular.

El Alcalde da lectura de la siguiente propuesta y de otra recuerda a sus señorías el sentido de 
su voto en la comisión informativa previa a esta pleno ordinario.
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a) Establecimiento de la correcta categorización de los suelos no urbanizables por los 
que discurren líneas aéreas de alta tensión.

b) Regulación de infraestructuras de tratamiento y depósito de residuos inertes y no 
peligrosos,  para  la  restauración  de  suelos  degradados  o  potencialmente  degradables  por 
actividades extractivas.

“…
PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  puntual  no  sustancial  de  las 

Normas Subsidiarias Municipal consistente en:
- Establecimiento de la correcta categorización de los suelos no urbanizables por los 

que discurren líneas aéreas de alta tensión.
- Regulación de infraestructuras de tratamiento y depósito de residuos inertes y no 

peligrosos, para la restauración de suelos degradados o potencialmente degradables 
por actividades extractivas.

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un período de un mes, 
mediante  anuncio en el  tablón de  anuncios del  Ayuntamiento,  en el  Boletín  Oficial  de  la 
Comunidad  de  Madrid  y  se  anunciará,  además,  en  un  período  de  mayor  difusión  de  la 
Comunidad  Autónoma.  Durante  dicho  período  quedará  el  expediente  a  disposición  de 
cualquiera  que  quiera  examinarlo  para  que  se  presenten  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes.

TERCERO.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la modificación 
puntual  no  sustancial  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  a  los  órganos  y  entidades 
competentes  en  los  supuestos  establecidos  con  carácter  preceptivo  en  la  Legislación 
sectorial.”

Al hilo de la reseña de esta propuesta interviene la Concejal de Medio Ambiente del 
equipo de gobierno y hace una breve explicación de la primera parte de la finalidad de esta 
modificación y de las afecciones de un determinado tipo de suelo, de las infraestructuras de 
depósitos  inertes  y  habla  de  cuatro  focos  dejando  a  salvo  dos  tras  la  aprobación  de  la 
modificación puntual.

Por tanto, sometido  a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos que están presentes en el Pleno, seis votos a favor del grupo transparencia y 
servicios, cuatro votos a favor del grupo del partido popular y dos votos a favor del grupo del 
partido socialista;  el portavoz del grupo municipal del partido popular considera que toda 
actuación que mejora el servicio de atención al ciudadano es positivo.

Como observación el portavoz del grupo municipal del partidos socialista entiende que 
se ha de profundizar en la elaboración de un plan general para el municipio de Chinchón, al  
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hilo  de  esta  intervención  el  Alcalde  habla  de  la  carretera  que  esta  proyectada  sobre  el 
municipio  de  Valdelaguna,  de  un  polígono  industrial,  y  de  otras  actuaciones  que 
condicionarían el avance de un plan general municipal.

Interviene  de  nuevo el  portavoz  del  grupo  municipal  del  partido  socialista,  como 
esperemos a que la comunidad autónoma ejecute esa red supralocal y este condicionado a 
nuestro  futuro plan  general  municipal,  nunca lo  tendremos,  el  Alcalde  insiste  en que esa 
actuación se va a ejecutar……

7.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  ESTUDIO  DE  DETALLE  CALLE 
NAVARREDONDA Y CALLE VIRGEN DE GRACIA.

El Alcalde da lectura de la siguiente propuesta y de otra recuerda a sus señorías el sentido de 
su voto en la comisión informativa previa a esta pleno ordinario.

“…
PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  para  las  calles  calle 

Navarredonda, 15(A), 15(B), y 15 (C) y calle Virgen de Gracia, 2, 4 y 18, iniciado a instancia 
de DOMUS EMPRESA CONSTRUCTORA y los MOLINAS DE ANTILLÓN, S.L, en base a 
los informes técnicos pertinentes y la aprobación inicial por Junta de Gobierno.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid,  con  indicación  de  haberse  procedido  previamente  a  su  depósito  en  el  registro 
administrativo de la Consejería competente en materia de ordenación urbanística.”

Por tanto, sometido  a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos que están presentes en el Pleno, seis votos a favor del grupo transparencia y 
servicios, cuatro votos a favor del grupo del partido popular y dos votos a favor del grupo del 
partido socialista;  el portavoz del grupo municipal del partido popular considera que toda 
actuación que mejora el servicio de atención al ciudadano es positivo.

El portavoz del grupo municipal del partido popular entiende que cualquier actuación 
e iniciativa privada que el Ayuntamiento entienda que es ajustada a derecho y beneficia a 
todos siempre será apoyada por nuestro grupo, y en ese sentido trae a colación la iniciativa del 
Tanatorio.

8.-  DACION  DE  CUENTAS  DECRETOS  DE  ALCALDÍA  (112  AL  358 
COMPRENDIDOS  ENTRE  EL 13  DE  MARZO  Y EL 4  DE  JUNIO  DE  2018,  ambos 
incluidos).
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Se dan cuenta de los decretos referidos.

9.-  MOCIONES DE URGENCIA.-

No  se  propone  la  motivación  de  la  urgencia,  su  votación  y  posterior  debate  y 
aprobación de ninguna propuesta.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Interviene tan solo el portavoz del grupo municipal del partido popular, y pregunta si 
se han solucionado los problemas de dar permiso a un vecino para regar la plaza sin coste 
alguno, el Alcalde responde que ya esta autorizado y el portavoz del partido popular recuerda 
que  lo  hace  de  manera  desinteresada  y  que  no  se  hace  uso  de  la  red,  cuestión esta  que 
confirma el Alcalde.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde da por finalizada la sesión ordinaria de este 
pleno siendo las 19,54 horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación 
doy fe.
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