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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 9 DE MARZO DE 
2.017 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día nueve de marzo 
de dos mil diecisiete, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión ordinaria, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde, DON 
ANASTASIO PRIEGO RODRÍGUEZ, y 
con la asistencia de los señores 
concejales al margen relacionados. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor 
Alcalde-Presidente y una vez 
comprobado por el Secretario la 
existencia de quórum suficiente para 
celebrarla, se desarrolla con arreglo al 

siguiente orden del día. 
 
 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 31 de enero de 2017, cuyo borrador fue entregado, junto a la 
convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 80.2 del R. D. 2568/1986, de 8 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los 
presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación o reclamación por parte de los presentes, el acta 
queda aprobada por unanimidad. 

 
 
II.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CRÉDITOS Nº 1/2017, POR OBRAS DE CIERRE DE DOS TRAMOS DE 
COLECTOR DE PLUVIALES 

El Sr. Alcalde eleva al Pleno propuesta de reconocimiento extrajudicial de 
crédito por los gastos derivados de la liquidación de las obras de cierre de colector de 
pluviales, asunto este que viene arrastrado desde el año 2015 y que ha quedado 
debidamente acreditado técnicamente por el Arquitecto Municipal en su informe que se 
reproduce a continuación: 

“INFORMO: 
Descripción de las obras.- 
Colector de pluviales: 
C/ Cuesta de Don Juan, 196,53 ml de diám. 400 mm y tres pozos. 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Don Jesús Pérez Martín 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Don Juan Diezma Rosell 
Doña Mª Carmen Salvador Pérez 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Agustín Moreno Perulero 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña María Cruz García Gómez 
Doña Mª Rosario Cano Ortega 
Don Ramón Pastrana Iglesias 
Don Jesús Jiménez Herencia 
Don José Manuel López García 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



Página 2 de 14 
 

C/ Arroyo de la Peña (aparcamiento), 52,35 ml de diám. 400 mm, pozo y rejilla. 
C/ Real de Arriba (prolongación), 58 ml de diám. 400 mm. 
Renovación red de agua potable: 
C/ Murillo, 180 ml, fundición de diám. 250 mm. 
Presupuesto de Proyecto.- 
Cap I. Pluviales 19369,25 € 
Cap II. Agua 18127,23 € 
Capi III. Residuos 114,00 € 
Cap IV. S. Salud 380,00 € 
Total P.E.M. 37990,48 € 
Presupuesto de Contratación: 
45208,67 €   +   9493,82 € (IVA) =                                       54.702,49 € 
Presupuesto de adjudicación.- 
Hijos de I. Fontecha (Adjudicada JGL de 31/03/2015) 
44761,06 €    +     9399,83 € =                                                54.160,90 € 
Mejoras   5470,25 €   +   1148,76 €   =    6619,00 € 
                1470,25 €   +     308,76 €   =    1779,01 € 
Obra anterior   2816,57 €   +   591,48 €   =   3408,05 € 
Total mejoras                                                                         11.806,06 € 
Certificaciones aprobadas y abonadas (a buena cuenta).- 
1ª Certificación (05/2015)   22200,25 €   +   4662,05 €   =   26862,30 € 
2ª Certificación (06/2015)   17711,08 €   +   3719,32 €   =   21430,40 € 
Total abonado                                                                       48.292,70 € 
Obra ejecutada.- 
Según proyecto: 
1ª Certificación 21037,90 € + 4417,95 € = 25455,85 € 
2ª Certificación 16022,47 € + 3364,71 € = 19387,18 € 
3ª Certificación (pte) 8376,20 € + 1759,00 € = 8202,69 € 
Total ejecutada con arreglo a  proyecto                                53.045,72 € 
Excesos sobre proyecto: 
1ª Certificación 4843,39 € + 1071,10 € = 5860,50 € 
2ª Certificación 7487,75 € + 1572,42 € = 9060,17 € 
3ª Certificación 8376,20 € + 1759,00 € = 10135,20 € 
Total excesos                                                                       25.055,87 € 
Total Obra ejecutada 53045,72 € + 25055,87 € =               78.101,59 € 
 
Liquidación.- 
Total obra ejecutada 78.101,59 € 
Abonado en certificaciones -48.292,70 € 
Mejoras -11.806,06 € 
Restan abonar 18.002,83 € 
 
Resumen.- 
Total obra adjudicada en Proyecto 54.160,90 € 
Total obra adjudicada en mejoras 11.806,06 € 
Total obra adjudicada 65.900,90 € 
 
Total obra ejecutada en Proyecto 53.045,72 € 
Total obra ejecutada excesos 25.055,87 € 
Total obra ejecutada 78.101,59 € 
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Total demasías  78101,59 €  -  65900,96 €= 12.134,63 € 
Total abonado 48.292,70 € 
Total pendiente de abono 18.002,83 € 
 
Relación de excesos.- 
1ª Certificación 
Impulsión agua C/ Murillo 
 -No contempladas en el proyecto (contradictorias): 
                        Levantar firme calle 
                        Reparar canaleta existente 
 -Error de medición en proyecto: 
                        Más excavación, relleno y ancho de zanja 
Total  5860,50 € 
2ª Certificación 
Pluviales 
 -No contempladas en Proyecto (contradictorias): 
                       Levantar firme calle 
                       Refuerzo tubería 
                       Poner codos en tubería 
 -Error de medición en proyecto: 
                       Mayor excavación por ancho y largo de zanjas 
Total  9060,17 € 
3ª Certificación 
Pluviales 
 -No contempladas en Proyecto (contradictorias): 
                       Levantar firme calle 
                       Protección de tubería con hormigón 
 -Error de medición en proyecto: 
                       Mayor excavación por ancho y largo de zanjas 
Total  10135,20 € 
Total excesos 25.055,87 €” 
 
Los excesos de obra reconocida sobre proyecto no abonados al contratista se 

elevan pues a la cuantía total de 18.002,83 €, IVA incluido, para lo que aquél emite la 
factura nº 155, de fecha 22-09-2016. El Interventor Municipal informa favorablemente 
la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito que se acaba de exponer. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, manifiesta lo 

siguiente: 
“Estamos hablando de una obra que fue programada y ejecutada casi en su 

totalidad durante la anterior legislatura. Sin embargo, entendemos que es una obra 
efectiva y correctamente ejecutada por la empresa contratista y cuya revisión y 
medición habrá sido correctamente llevada a cabo por el Técnico Municipal, por lo que 
entendemos que es justo que se le abone (y a ser posible cuanto antes) al contratista. 
Voto: favorable.” 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez, responde a Don Ramón Pastrana Iglesias que 

lo de “casi” sobra, pues  las obras estaban ya terminadas cuando entró el Partido 
Socialista al gobierno municipal en el actual mandato, y el contratista ya no ejecutaba 
ningún trabajo en ese momento. El Arquitecto Municipal actual no tenía conocimiento 
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previo de esta liquidación de obras, pues le presentaron estas certificaciones de obra con 
posterioridad. 

 
Doña Mª Cruz García Gómez interviene para apuntar que el Arquitecto 

Municipal anterior cesó en sus funciones el mismo día de las elecciones municipales. 
 
Sometida la propuesta de reconocimiento de crédito, por importe total de 

18.002,83 € a votación, ésta es aprobada por unanimidad de la Corporación. 
 
 
III.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO AL 

GOBIERNO DE ESPAÑA EL AUMENTO DE LAS PLANTILLAS DE 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL A NIVEL NACIONAL Y 
ESPECIALMENTE EN CASTILLA-LA MANCHA Y EN LA PROVINCIA DE 
TOLEDO 

El Sr. Alcalde eleva al Pleno esta moción del Grupo Socialista solicitando al 
Gobierno de la Nación el aumento de las plantillas de efectivos de Guardia Civil y 
Policía Nacional en Castilla-La Mancha ya que en los últimos tiempos ha aumentado el 
número de robos en toda la región y aquí, en particular. Varios empresarios instalados 
en el Polígono Industrial han mostrado su preocupación por este incremento de la 
delincuencia, a lo que desde la Alcaldía se les sugirió la posibilidad de contratar a una 
empresa de seguridad para reforzar el servicio de vigilancia durante las noches y que 
ello surtiera, al menos, efectos disuasorios, ofreciéndose el Ayuntamiento a colaborar en 
su sostenimiento. Desconoce el Sr. Alcalde si se han dado pasos en ese sentido, ya que 
los empresarios concernidos pidieron al Alcalde que hiciera esas gestiones ante el resto 
de empresarios del Polígono. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, da lectura del texto de la 
moción que dice lo siguiente: 

MOCIÓN PARA PEDIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA MÁS EFECTIVOS DE 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL 

Recientemente hemos conocido, en la respuesta del Gobierno de España a una 
pregunta en el Congreso del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que el número 
de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional se ha reducido drásticamente en 
nuestro país en  los últimos cinco años, fruto del recorte del 12% que ha ejecutado el 
Ejecutivo de Rajoy desde el año 2012 en el presupuesto para los cuerpos y fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

A nivel nacional se ha pasado, desde diciembre de 2011 a octubre de 2016, de 
82.692 efectivos de la Guardia Civil a 77.427, mientras que los de la Policía Nacional 
han bajado de 72.457 a 65.287. 

Reducción que, obviamente, se ha trasladado también a nuestra región y a 
nuestra provincia. Así, en Castilla-La Mancha se han perdido 306 efectivos de la 
Guardia Civil (de 5.191 a 4.885) y 271 de la Policía Nacional (de 1.678 a 1.407). En 
total, 577 efectivos menos en esta comunidad autónoma. 

Por su parte, en Toledo se ha pasado de 1590 efectivos de la Guardia Civil a 
1461 (129 menos) y de 467 de la Policía Nacional a 394 (73 menos). En su conjunto, 
Toledo cuenta ahora con 202 efectivos menos que en 2011. 

Consideramos que es absolutamente necesario que se aumenten las plantillas de 
los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, máxime cuando en varias comarcas de 
la región y de nuestra provincia, especialmente en el medio rural, se han producido 
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preocupantes olas de robos en los últimos tiempos que tienen muy preocupados a los 
vecinos. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los 
Yébenes, proponemos: 

1.- Instar al Gobierno de España a que aumente las plantillas de Guardia Civil 
y Policía Nacional a nivel nacional y, especialmente, en Castilla-La Mancha y en la 
provincia de Toledo. 

2.- Dar traslado de los acuerdo al Gobierno de España y a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular,  pregunta al Sr. 

Alcalde si, en lo referente a la posible contratación de empresa de seguridad y 
vigilancia, se llevaría a efecto en el caso de que algunos de los empresarios del Polígono 
no estuvieran dispuestos a pagar cuota alguna, y si esta contratación de empresa de 
seguridad para realizar esas labores vulneraría la ley. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que los empresarios 

pueden constituirse libremente como Asociación de Empresarios, la cual podría 
contratar esos servicios de seguridad y vigilancia, y añade que no cree que haya 
empresarios que se queden al margen, si se constituye una asociación. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, expone la postura de 

su Grupo al respecto de esta moción. Comienza diciendo que, si bien apoyan la 
propuesta contenida en la moción, no lo están con el texto y los datos en que se 
fundamenta, añadiendo que también el Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha prometió que aumentaría las dotaciones de maestros en educación y 
no lo hace, o las de médicos, hablando también de los recortes en número de agentes 
que el Presidente Rodríguez Zapatero acometió durante su mandato. 

 
El Sr. Alcalde interrumpe a Don Ramón Pastrana reconviniéndole para que se 

ciña a la cuestión objeto de la moción, reprochándole que meta en este asunto al anterior 
Presidente del Gobierno Zapatero, y pidiéndole no politizar esta cuestión que se debate 
en la moción. Añade que dispone de los datos oficiales que el Gobierno de la nación 
maneja en relación con la variación de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional desde el año 2011 hasta la fecha desglosados por años, Comunidades 
Autónomas y por provincias, y que fueron facilitados en el Congreso de los Diputados 
como respuesta del Gobierno a una pregunta del Grupo Socialista, mostrando dichos 
datos ante la Corporación para constancia de los mismos. Se exponen a continuación los 
mencionados datos oficiales: 
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Doña Mª Cruz García Gómez manifiesta que el Grupo Popular maneja otros 

datos en lo referente a la cuestión de la reducción de efectivos de cuerpos y fuerzas de 
seguridad y que, aunque están a favor de la propuesta de la moción, pide que se les deje 
la argumentación que tienen preparada. 
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El Sr. Alcalde reitera al portavoz Don Ramón Pastrana que se atenga a la 
cuestión y que no le permitirá el uso de la palabra para hacer demagogia en su 
argumentación. 

 
Ante esta situación, el Grupo Popular pide que conste en acta que no se les 

permite dar lectura del texto preparado por ellos como argumentación de su postura y 
plantean la solicitud de exponer dicho texto dentro del punto de ruegos y preguntas, 
renunciando en este momento a seguir dando lectura del mismo. 

 
El Sr. Alcalde somete la moción a votación, siendo aprobada por unanimidad de 

la Corporación. 
 
IV.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 
El Secretario de la Corporación da lectura del texto de la declaración 

institucional “8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2017”, que la Federación 
Española de Municipios y Provincias ha aprobado solicitando a las Corporaciones 
Locales que se adhieran a la misma.  

El texto de la Declaración es el siguiente: 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de 

denuncia y de reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia 
machista y permite poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen 
padeciendo para acceder en igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad. 

Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar 
reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de 
Naciones Unidades, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la 
igualdad como un valor, como un principio y como un derecho fundamentales. 

Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y 
las leyes y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que 
obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de 
prevenir conductas discriminatorios, no bastan para garantizar la efectividad del 
principio de igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de 
la realidad social, cultural y económica. 

Por eso, el 8 de marzo, es una jornada para denunciar las muchas formas de 
discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y 
supone un reto que los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, 
conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también 
como elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico 
sostenible. 

Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo 
para la evolución de todas las sociedades que claman vivir y ser representadas en 
igualdad y que exigen la refundación de una realidad que permita a todas las personas 
desarrollarse plenamente sin distinción. 

Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos 
conocedores de las necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la 
potencialidad de la igualdad, son y quieren seguir siendo actores clave en el diseño y 
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aplicación de planes y estrategias transversales, que asumen la igualdad como eje 
vertebrador y tarea prioritaria en su actividad diaria. 

Un año más, los Gobiernos Locales españoles quieren que el Día Internacional 
de la Mujer sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las 
maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra 
ellas en todas sus formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a 
pesar de los obstáculos, permanece intacto. 

En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Ayuntamientos de toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner 
fin a las brechas en la igualdad de género y apoyan acciones concretas y reales para 
eliminar los obstáculos que impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas 
condiciones para acceder a oportunidades y recursos. 

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
-Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia 
de género, ya que su erradicación es determinante para caminar hacia la igualdad real 
entre hombres y mujeres. 

-Reafirmamos  nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 
consecuencia, con los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades 
entre hombres y mujeres y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han 
contribuido con su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de desigualdad 
ya superadas, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la 
superior de aquellas que aún perviven hoy en día. 

-Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas 
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para 
la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de la 
información y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 

-No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamiento. Por ese motivo, 
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 
esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el 
Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e 
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las 
mujeres y sus derechos en todos nuestros pueblos y ciudades. 

 
La Corporación en Pleno se adhiere unánimemente a la Declaración Institucional 

que se acaba de exponer. 
 
 
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los Señores concejales a formular algún ruego o pregunta 

de su interés. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, formula las 

siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1: En las dos últimas actuaciones realizadas por la Banda Municipal 

de Música en nuestro Teatro-Auditorio ha existido una variación de precios entre una y 
otra. En el Concierto de Santa Cecilia se cobró a 3 € la entrada general y en el Concierto 
de Navidad a 2 €. ¿A qué se debe? Si el Sr. Alcalde sigue sin tener conocimiento de esta 
circunstancia, al menos la señora concejal de Cultura nos podrá decir algo al respecto. 
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Respuesta: Doña Alicia Martín Jiménez responde diciendo que cuando se 
cobraron esas entradas no había entrado en vigor la nueva Ordenanza que regula los 
precios públicos por entradas al Teatro-Auditorio. Esa es la razón que adujeron los 
técnicos de cultura, añadiendo que había un margen de discrecionalidad en la aplicación 
de ese precio de 3 euros que se comenta. Considera Doña Alicia Martín Jiménez que no 
tiene mayor trascendencia el asunto y que lo grave es lo que estaba sucediendo antes, 
cuando se dan situaciones en las que cualquiera podía vender entradas sin 
consentimiento del Ayuntamiento. 

 
Pregunta 2: Una vez pasados los carnavales, y teniendo en cuenta que ahora 

este tipo de gastos no se quedan reflejados en el acta de las Juntas de Gobierno ¿a 
cuánto ha ascendido el presupuesto de todos los actos programados, incluido el alquiler 
de la “carpita”? ) según palabras utilizadas por Vds. Y que han seguido manteniendo 
con las mismas características por cierto). 

Respuesta: El Sr. Alcalde se compromete a facilitarles información de los gastos. 
Don Jesús Pérez Martín avanza algunos datos que él conoce, de manera 

aproximada: 
-Orquesta de música: 1.400 € 
-Alquiler de carpa: 3.000 € 
-Chirigotas: 1.000 € cada una. 
-DC: 1.400 € 
 
Pregunta 3: Durante las últimas semanas, se han difundido por el pueblo sendas 

polémicas en torno a la actuación de la Banda Municipal de música en dos actos 
religiosos, como son la inauguración de la reforma de la Iglesia de San Juan o la 
procesión de San José ¿Qué tiene que decirnos al respecto? 

Respuesta: El Sr. Alcalde pregunta quién ha afirmado que el Ayuntamiento se ha 
negado a colaborar en esos conciertos. 

Doña Mª Cruz García Gómez dice que esa información circula por todo el 
pueblo. 

Don Anastasio Priego responde diciendo que no tiene ningún conocimiento de 
ello y que nadie se ha dirigido al Ayuntamiento para pedirle esa colaboración. 
Considera estas informaciones como “ciencia ficción” ya que no se ha concretado nada 
sobre la Semana Santa. 

Doña Mª Cruz García Gómez dice que se alegra de que no sea cierto lo que se 
dice por la calle acerca del concierto de Semana Santa y que puede ser un bulo. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, interviene también sobre 
este asunto diciendo que el Ayuntamiento no es quien tiene que determinar cuándo se 
celebran las festividades religiosas, aunque otros entren en opinar sobre festividades 
civiles. 

 
Ruego: Don Ramón Pastrana formula el siguiente ruego: Como ha quedado 

reflejado en el acto del pleno extraordinario del día 31 de enero, acta que hemos 
aprobado hoy, el Sr. Alcalde Don Anastasio Priego tergiversa una frase dicha por Don 
Ramón  Pastrana en otra comisión, y como ya se afirmó durante la celebración del 
pasado pleno, le traemos el acta de la sesión extraordinaria del pleno de 2 de julio de 
2015 para que conste en acta una vez más la frase correctamente dicha por mí: “D. 
Anastasio Priego le reprocha a Don Ramón Pastrana que éste dijera en la Comisión 
Informativa previa a esta sesión plenaria que el interés general no puede estar por 
encima de los derechos de los particulares”. 
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Don Anastasio Priego Rodríguez reitera que él sabe muy bien lo que dijo en 

aquella ocasión Don Ramón Pastrana y que le pareció una burla y motivo de escarnio. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias desea formular otro ruego, para que pueda constar 

en acta el texto de la argumentación que tenía preparada el Grupo Popular para dar 
respuesta a la Moción del Grupo Socialista sobre la petición de aumento de efectivos de 
Guardia Civil y Policía Nacional, que ha sido tratado en el punto 3º del Orden del día de 
esta misma sesión, ya que el Sr. Alcalde no ha permitido que constara en acta en ese 
punto. 

 
El Sr. Alcalde le contesta diciendo que eso no es un ruego y que no puede 

figurar como ruego algo que no lo es. Considera que podría tratarse como una moción, 
por lo que invita al Grupo Popular, en tal caso, a presentar una moción. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias insiste en que se le deje dar lectura de la respuesta 

del Grupo Popular a la Moción del Grupo Socialista sobre aumento de efectivos de 
agentes de seguridad ciudadana. 

 
Finalmente Don Ramón Pastrana procede a iniciar de nuevo la lectura del texto 

preparado al efecto, ante lo cual el Sr. Alcalde le interrumpe y le quita el uso de la 
palabra manifestando que el texto que se pretende leer debería haberse formulado como 
una moción, que es el mecanismo adecuado, ya que de ninguna manera puede 
conceptuarse como ruego, por lo que se niega a que conste en acta dichas 
manifestaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 

las veintiuna horas y cinco minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 
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