
PLENO

FECHA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA
Comienza:
13:30 horas

Termina:
14:25 horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
PRIMERA

En La Algaba, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Salón de la
Torre de los Guzmanes, bajo la Presidencia que
también  se  indica,  los  miembros  de  la
Corporación que a continuación se  relacionan,
al objeto de celebrar la sesión del Ayuntamiento
Pleno,  con  el  carácter  y  en  la  convocatoria  al
margen expresados, con la asistencia de la Sra.
Oficial Mayor que da fe de la presente.

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE ACCIDENTAL: D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO.

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
D. FRANCISCO CABRERA AGÜERA
D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
D. JOSÉ NARANJO PÉREZ
DÑA. PATROCINIO CARBONELL MATEO.
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

INTERVENTOR                                                
DON JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

OFICIAL MAYOR

DOÑA VIRGINIA CARMONA GARCIA.
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobada por la Oficial
Mayor la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, por la Presidencia se
da lectura a los asuntos que se relacionan, que componen el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA
EL 3 DE AGOSTO DE 2018.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN INICIAL,  SI  PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2016.

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  CELEBRADA
EL 3 DE AGOSTO DE 2018.

Por el Sr. Alcalde accidental se somete a consideración de los Sres. asistentes el acta de la
sesión  Plenaria celebrada el 3 de Agosto de 2018.

 El Pleno, con la asistencia de doce de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación,   que  es  aprobada por  MAYORÍA  ABSOLUTA  con el  voto  a  favor  de  los  Sres.
Concejales integrantes del Grupo PSOE (09), y la abstención de los Sres. Concejales integrantes
del Grupo IULV-CA (3).

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre los
números 974/2018, de 31 de Julio de 2018 al 1265/2018, de 25 de Septiembre de 2018.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo de IU, Dª María Isabel Fernández Ramos, para
excusar la ausencia  de su compañero y manifestar  que no han tenido acceso a  las  Resoluciones de
Alcaldía. Continúa explicando que con una sola frase no pueden ver las Resoluciones y que se ha tenido
que sentar media hora en un ordenador de Secretaría. Ruega que si se ha habilitado Decret@ tengan la
posibilidad de ver los Decretos a través del portal de Diputación.

El Alcalde accidental contesta que no es que no se haya tenido acceso, sino que no ha dado
tiempo. Manifiesta que se tratará el asunto y el Alcalde-Presidente tomará la decisión. 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Se procede a la lectura de la propuesta:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se ha aprobado la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de los
medios electrónicos en el Ayuntamiento de La Algaba, publicándose el anuncio de aprobación definitiva
y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 22 de fecha 28 de enero de 2015.

Puestos en contacto con INPRO, empresa pública de Informática Provincial de la Diputación
provincial de Sevilla, la aplicación de la misma hace necesaria su modificación , en los términos que a
continuación se expondrán.

En  consecuencia  con  lo  anterior  y  con  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión
Informativa de Asuntos Generales de fecha 25 de Septiembre de 2018, el Pleno por UNANIMIDAD
de los  presentes,  esto es,  con los  votos  a  favor  de  los  miembros  presentes  del  Grupo Municipal
Socialista  (9)  y  del  Grupo  Municipal  IU-Los  Verdes  (3),  adopta  ACUERDO en  los  siguientes
términos: 
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ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora
del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de La Algaba consistente en la modificación del
apartado 1 del artículo 5, y que a continuación se transcribe:

Donde dice: “La sede electrónica del ayuntamiento de La Algaba se corresponde con la dirección
electrónica de referencia www.laalgaba.es”

Debe decir: “La sede electrónica del ayuntamiento de La Algaba se corresponde con la dirección
electrónica de referencia sede.laalgaba.es” 

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado plazo se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como requiera la ejecución del
presente acuerdo.

PUNTO CUARTO.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se inicia el debate por la Sra. Portavoz del Grupo de IU, Dª María Isabel Fernández Ramos,
quien indica que existen infinidad de precios en el mercado y sorprende que de la memoria económico-
financiera  se  desconocen los  parámetros  de  los  precios  públicos  que  se  han tomado de  referencia.
Continúa manifestando que una media de dos parámetros no es un informe riguroso ni serio.

Contesta la Sra. Portavoz del Grupo PSOE, Rosa María Escudero Romero, para indicar que en
el Pleno ordinario del 3 de agosto se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas. Los servicios que se traen a Pleno no estaban regulados en la Ordenanza, por
lo que se  regulan las  tarifas  que cobrará la  empresa adjudicataria de dicho servicio.  Estas  tarifas  se
establecen teniendo en cuenta cantidades de otras Corporaciones.

Responde la Sra. Portavoz del Grupo de IU que no se ha contestado a ninguna pregunta, pues se
plantea qué parámetros se siguen para el cálculo de los precios públicos, además pregunta qué tenemos
que ver nosotros con otros pueblos, pues habrá que calcular los parámetros en La Algaba. Asimismo
plantea si el precio base del cánon tendrá como base los precios públicos que se están aprobando en el
Pleno.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo del PSOE para contestar que evidentemente sí. En
cuanto a los parámetros se han tomado como referencia los precios del mercado, ajustándose al mismo y
al informe del Sr. Interventor.
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El  Alcalde  accidental  solicita  que  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  de  IU le  pida  perdón  al  Sr.
Interventor ya que ha dicho que el informe es muy poco riguroso. Continúa señalando que el Grupo de
IU tiene muy poca memoria, pues en el boom económico optaron por dárselo a una empresa y no
marcaron precios públicos, sino que dejaron a la empresa que cobrara lo que quisiera.

La Sra. Portavoz del Grupo de IU contesta que el Alcalde accidental está mintiendo.

El Alcalde accidental señala que o le deja hablar o le expulsa del Pleno.

A continuación se procede a la lectura de la propuesta.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se ha aprobado la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa de
Cementerio  Municipal  de  La  Algaba,  publicándose  el  anuncio  de  aprobación  definitiva  y  el  texto
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 199 de fecha 28 de agosto de 2013.

Vista la aprobación Plenaria de la adjudicación del contrato para la concesión del servicio de
Tanatorio-Crematorio del municipio de La Algaba, se hace necesaria la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora en los términos que a continuación se expondrán.

En consecuencia con lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de doce de los
diecisiete  miembros  que  de  derecho integran  la  Corporación,  previo  Dictamen  favorable  de  La
Comisión  Informativa  de  Economía  y  Especial  de  Cuentas y  con  el  voto  a  favor  de  los  Sres.
Concejales  integrantes  del  Grupo  PSOE  (9)  y  la  abstención  de  los  
Sres.  Concejales  integrantes  del  Grupo  IU-LV-CA  (3)  con  el  quorum  de  la  MAYORÍA
ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación,  adopta  ACUERDO en  los
siguientes términos: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa  de  Cementerio  Municipal  de  La  Algaba,  consistente  en  la  modificación  del  apartado  6  del
Anexo(tarifas),  que a continuación se transcribe:

Donde dice: “6 - Depósito, cámara de cadáveres, salas de duelo y ocupación de otras salas Por el
depósito de un cadáver o restos y la utilización de la sala de duelos durante 24 horas o fracción, en los locales
destinados a depósitos individuales con velatorio 326,48 euros.

 Ocupación de sala de duelo o capilla durante cremación 30,00 euros 

Debe decir: “6-a) 1. Por la utilización de la Sala de Tanatorio durante 24 horas…....326,48 €

      2. Por los servicios de Cremación:
servicios Importe

residentes
Importe no
residentes

Servicios de crematorio

Cremación de cadáver  423,50 €  544,50 €
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Incineración  de
restos/miembros/feto

 326,70 € 447,70 €

Otros servicios

Caja de restos…………………………..………………42,35 €

Caja restos pvc……………………………….…..…….72,60 €

Tramitación expediente………………………...….….114,95 € 

Urnas tipo 1(tamaño pequeño)…………………...…….84,70 €

Urnas tipo 2 (tamaño mediana).…………….……..….121,00 € 

Urnas tipo 3(tamaño grande)……………………...…..157,30 € 

Grabación urna…………………………………………..4,23 €

Urna biodegradable………..………………..………...133,10 € 

 6-b). Esparcimiento de cenizas en monolito: importe de………….………... 14,57 €/urna.

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado plazo se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como requiera la ejecución
del presente acuerdo

PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DE  LA  CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2016.

Se inicia el debate por la Sra. Portavoz del Grupo de IU, Dª María Isabel Fernández Ramos,
para aclarar que ante la situación ruinosa del Ayuntamiento a su Grupo no le cabe otra que votar en
contra.

Contesta la Sra. Portavoz del Grupo del PSOE, Dª Rosa María Escudero Romero, que no se
trata de ninguna gestión política, sino de la imagen real y patrimonial del Ayuntamiento. Las Cuentas
Generales han estado expuestas 15 más 8 días y ustedes no han presentado ninguna alegación. 

A continuación se procede a la lectura de la propuesta:

Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2016, junto con toda la documentación,
según exige la legislación  vigente y visto el informe del Interventor n.º I.I.06/18 de fecha 17 de JULIO
de 2018.

  Visto que con fecha 14 de AGOSTO de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de  Sevilla  número  188,  anuncio  de  información  pública  de  la  Cuenta  General  correspondiente  al
ejercicio 2016 y  que según certificado de la Oficial Mayor de fecha 20 de septiembre de 2018 no se han
presentado  alegaciones, el  Pleno  del  Ayuntamiento  con  la  asistencia  de  doce  de  los  diecisiete
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miembros  que  de  derecho integran la  Corporación,  previo Dictamen favorable  de  La Comisión
Informativa  de  Economía  y  Especial  de  Cuentas y  con  el  voto  a  favor  de  los  Sres.  Concejales
integrantes  del  Grupo  PSOE  (9)  y  en  contra  de  los  
Sres.  Concejales  integrantes  del  Grupo  IU-LV-CA  (3)  con  el  quorum  de  la  MAYORÍA
ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación,  adopta  ACUERDO en  los
siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuenta
de Andalucía, tal y como establece el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales.

PUNTO QUINTO B.- APROBACIÓN DEL FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE
ANTICIPOS REINTEGRABLES.

Toma la palabra la Sra. Portavoz de IU, Dª María Isabel Fernández Ramos, para indicar que
no  entiende  el  punto  de  urgencia  ya  que  el  Alcalde-Presidente  es  Diputado  Provincial  y  era
conocedor de este punto, aprobándose el 21 de septiembre y sin traer por parte del Ayuntamiento
ninguna documentación.

Contesta  el  Alcalde  accidental  que  se  trata  de  un  fondo  para  pagar  nóminas  y  Seguros
Sociales de los trabajadores, el cual se publicó el 21 de septiembre pero las Comisiones Informativas
fueron el día 25 y el Interventor terminó de informar ayer. 

Indica la  Sra. Portavoz del Grupo del PSOE, Dª Rosa María Escudero Romero, que esta
operación se viene realizando todos los años para salvar la falta de liquidez transitoria. 

El Alcalde accidental recuerda que se trata de una operación a interés cero siendo su único
objetivo el pago de las nóminas de los trabajadores. 

A  continuación  se  somete  a  votación  la  ratificación  de  la  urgencia  que  es  aprobada  por
MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE
(09), y la abstención de los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (3).

Vista las Bases por las que se regula la creación y gestión de un Fondo financiero extraordinario
de  anticipos  reintegrables  a  Ayuntamientos,  Entidades  Locales  Autónomas  y  Mancomunidades  y
Consorcios de la provincia de Sevilla, aprobadas en Pleno de 14 de septiembre de 2018, por la Excma.
Diputación de Sevilla (BOP núm. 220, de 21 de septiembre de 2018).

Y vista la urgente necesidad de presentar la solicitud correspondiente antes del trascurso de los
15 días naturales desde su publicación en el BOP que marcan las mencionadas Bases, 

Y de conformidad con lo establecido en el  art.  175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de  las  Entidades  Locales,el  Pleno  del  Ayuntamiento  con  la  asistencia  de  doce  de  los  diecisiete
miembros que de derecho integran la Corporación y con  el  voto a favor de los Sres.  Concejales
integrantes del Grupo PSOE (9) y de la abstención de los Sres. Concejales integrantes del Grupo
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IU-LV-CA (3) con el quorum de la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la
Corporación, adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO. Aprobar la urgencia.

SEGUNDO. Solicitar  en el  marco  del  citado Fondo financiero  extraordinario  de  anticipos
reintegrables, las siguientes cantidades dentro de la Líneas que se especifican y en el orden de prelación
especificado:

Línea  5.-  Anticipos  reintegrables  para  atender  necesidades  transitorias  de
Tesorería
Plazo máximo de reintegro: 11 mensualidades.

1.250.000,00 €

Lína 2.- Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones
Plazo máximo de reintegro: 110 mensualidades

181.747,61 €

 
TERCERO. Autorizar al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) para

realizar los descuentos de amortizaciones de los anticipos reintegrables, otorgando carácter preferente a
las citadas retenciones. 

CUARTO. Solicitar el reintegro de los anticipos solicitados en los plazos que a continuación se
especifican:

Línea 5 11 mensualidades desde enero de 2019

Línea 2 110 mensualidades desde enero de 2019

QUINTO. En relación a la Línea siguiente:

Lína 2.- Anticipos reintegrables para la financiación de inversiones
Plazo máximo de reintegro: 110 mensualidades

181.747,61 €

Autorizar las características esenciales de dicha operación, que son:

Entidad financiera Fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables
de la Diputación Provincial de Sevilla

Importe 181.747,61 €

Tipo de interés 0,00 € (naturaleza de subvención)

T.A.E. 0,00 € (naturaleza de subvención)

Duración operación 110 mensualidades

Periodos de liquidación de intereses, de
amortización y de carencia

Pendiente  de  resolución  del  Presidente  de  Diputación
(cuadro de amortización)

Sistemas de amortización Lineal

Vida media de la operación Condicionada a la  resolución del Presidente de Diputación
(cuadro de amortización)
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Tipo de interés de demora No precede

Garantías Liquidaciones ordinarias de los tributos locales gestionados
por OPAEF

Comisiones de apertura,  cancelación u
otras

No procede

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La  primera  pregunta  la  formula  la  Portavoz  del  Grupo  de  IU,  Dª  María  Isabel  Fernández
Ramos.  En  este  sentido  manifiesta  que  desde  hace  meses  han  tenido  contacto  con  la  empresa  de
autobuses Paulino. La empresa les traslada que el malestar es porque la concesión no se renueva desde
hace más de cinco años, por lo que no pueden mantenerse los autobuses. Los vecinos no tienen por qué
sufrir  el  malestar  de  la  Junta  de  Andalucía  y  del  Ayuntamiento.  Se  insta  al  Ayuntamiento  a  que
solucione este problema, pues los vecinos no entienden de trámites burocráticos, sino que pagan un
precio más caro, los autobuses son viejos, no hay aire acondicionado, y el autobús no llega a Plaza de
Armas. La respuesta no puede ser que depende de la Junta de Andalucía.

La segunda pregunta la formula el Concejal del Grupo IU, D. Francisco Bazán Téllez dirigida al
Concejal de Deportes. A este respecto pregunta en qué situación se encuentra la piscina municipal y por
qué no se ha abierto pero sí se ha cobrado la mensualidad correspondiente. 

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo del PSOE, Dª Rosa María Escudero Romero, para
contestar en cuanto a la primera de las preguntas que respecto a los autobuses, la situación de prórroga
no tiene por qué afectar a la prestación del servicio, debiendo estar vigentes todas las obligaciones.
Continúa señalando que como siempre llegan tarde, pues el equipo de Gobierno se ha reunido ya con
los usuarios, la Junta de Andalucía y la propia empresa. En la prórroga no está aprobado ir a Plaza de
Armas, pero está previsto que vayan a hacerse mejoras como ir a Plaza de Armas, a San José de la
Rinconada, a San Lázaro o al Barrio del Aral. Además la empresa no pagaba las cuotas del consorcio. Se
están exigiendo unas mejoras que no se llevaban a cabo anteriormente. 

Contesta  la  Sra.  Portavoz del  Grupo de  Iu que  ella  se  ha llevado en el  Gobierno seis  años
mientras que la Portavoz del PSOE lleva diez. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde accidental para recordar que en julio de 2017 el consorcio llamó
para decir  que las  líneas  iban a ser  licitadas.  El  Alcalde después de realizar  las  gestiones oportunas
concluyó una serie de mejoras: Llegada a Plaza de Armas, apeadero en San Jerónimo, dos lanzaderas
mañana y tarde a San José de la Rinconada y entrada y salida en el Barrio del Aral. Continúa declarando
que el consorcio ha hecho un anteproyecto, y la Consejería tiene que redactar los Pliegos y licitar. No
obstante eso no quita que la empresa tenga que cumplir las obligaciones estipuladas en los Pliegos.

En cuanto a la segunda de las preguntas toma la palabra el Concejal del Grupo PSOE, D. Juan
Diego Berrio Cano para contestar que cuando se abrió el plazo de inscripción se estimó que la piscina
estaría abierta el 1 de octubre. Sin embargo nos enteramos que el servicio no estaría para esa fecha el 24
de septiembre, que es cuando la empresa que suministra los toldos manifiesta que no puede ponerlos.
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En dos semanas estarán colocados y funcionando la piscina. En unas semanas se abrirá  se informará a
los usuarios. En cuanto al tema del pago el mismo se devolverá.

Toma la  palabra  el  Alcalde  accidental  para  declarar  que  por  parte  del  Ayuntamiento se  ha
emitido un comunicado para informar que la apertura de la piscina se va a retrasar varias semanas,
estando  el  problema a  día  de  hoy  solucionado e  intentando  abrirse  la  semana  del  15  de  octubre,
dependiendo de una empresa que es la que tiene que montar los toldos.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo del PSOE, Dª Rosa María Escudero Romero, para
realizar un ruego relativo a que el Grupo de IU le pida perdón al Sr. Alcalde accidental, D. José Manuel
Gutiérrez  Retamino,   y  a  su  familia  por  el  daño  causado  al  intentar  judicializar  la  política.  Esa
instrucción intentó repercutir en las elecciones. Se exige que se haga justicia, pero no la de los Juzgados
que ya lo tenemos.

Contesta la Portavoz de IU que el archivo es provisional.

El Sr. Alcalde accidental toma la palabra para indicar que la decisión de denunciar al empresario
va a ser suya, de sus abogados y de su familia. Además ruega a los Grupos Políticos que no vale la pena
judicializar la vida política.  Se dirige a la Portavoz del Grupo de IU para recordar que ha sido Delegada
de Hacienda cuando ha habido más corrupción en el Ayuntamiento. Quisieron explotar las elecciones
con esta noticia, recibiendo el peor fracaso y consiguiendo el PSOE su mejor resultado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde accidental levanta la sesión siendo las 14:25
horas del 28 de septiembre de 2018.
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