ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2016.ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Jesús María García Ruiz.
TENIENTES DE ALCALDE:
D. Rubén Alonso de la Horra.
Dª. María José Sánchez Asenjo.
CONCEJALES:
D. Eduardo Hermida Mestanza.
D. Isaac Moras Calzada.
Dª. Carolina Villa Gómez.
D. Gustavo Raedo Sánchez.
D. Carlos Morchón Collado.
Dª. Ana Belén Martín Sánchez.
D. Miguel Angel Pérez López.
D. Roberto Martín Casado.
Dª. María Isabel Figueroa Fernández.
AUSENTES:
D. Juan Antonio Obispo Herreros.

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de la Villa de Villamuriel de
Cerrato, siendo las 18,15 horas del día 29
de junio de 2016, se reúne el Pleno del
Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión
ordinaria, de conformidad con la
convocatoria circulada al efecto, con la
asistencia de los Sres. que al margen se
indican y del Secretario de la Corporación,
D. Alberto Blanco Nieto.
Abierta la sesión por el Sr. AlcaldePresidente a la hora indicada, se procedió a
la deliberación y votación de los asuntos
incluidos en el orden del día, recayendo los
siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACION DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESION ANTERIOR.Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior, relativa a la celebrada el
día 8 de junio de 2016, cuya fotocopia íntegra fue notificada a los Sres. Concejales de
conformidad con el art. 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por unanimidad de los asistentes a la sesión,
acuerda aprobarle.
PUNTO
SEGUNDO:
SOLIDARIDAD
FAMILIARES
FALLECIDAS
VIOLENCIA DE GENERO.En cumplimiento del acuerdo de Pleno de 1 de julio de 2008, el Pleno, por
unanimidad de los asistentes a la sesión, acuerda mostrar su solidaridad con los familiares
de las fallecidas por violencia de género desde la última sesión ordinaria de Pleno, así
como rechazar estos crímenes.

Por otra parte, el Sr. Alcalde muestra su más absoluto rechazo al atentado
sucedido en Estambul, pues no solo hay que rechazar los atentados que se dan en
Europa, si no todo tipo de atentado, rechazo al que se unen todos los grupos políticos de
la Corporación.
PUNTO TERCERO: APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA CORPORACION PARA 2016.Visto el Proyecto de Presupuesto General de esta Corporación para 2016, y
teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Economía en relación con
este Proyecto, así como los informes y documentación que en el mismo figuran y los
créditos que forman el Presupuesto, tanto en gastos como en ingresos, así como sus
bases de ejecución, Miguel Angel Pérez López, por el grupo popular solicita aclaraciones
sobre los siguientes extremos:
- ¿A qué se debe el incremento de las partidas de ingresos de IBI e IAE?
- ¿A qué se debe el incremento de las partidas de ingresos por renta de bares de
piscina y hogar del pensionista?
- ¿Por qué desaparece la partida de ingresos por subvenciones de entidades
privadas?
- En gastos se echa en falta alguna partida destinada a la promoción económica y
de empleo.
- ¿Por qué se incrementa tanto la partida de dietas de personal y miembros de la
Corporación?
- ¿Por qué se ha incrementado la partida de subvenciones en un 50 %?
- ¿A que se piensan destinar los 4.000 € presupuestados para recogida de perros?
- ¿En qué obras se van a invertir los 370.000 € previstos para obras diversas?
- ¿A qué se debe el aumento de la partida de mantenimiento de calderas del hogar
del pensionista y centro de día?
- ¿Porque se aumenta la partida de protección civil?, suponiendo que será para
hacer frente al convenio firmado a finales del mandato pasado.
- ¿Se sigue pagando la redacción de proyectos?, ¿no entraba este concepto dentro
del aumento de jornada del arquitecto?
- ¿En qué estado se encuentra la negociación del convenio de personal? ¿Por qué
aumentan las partidas de vestuario, nóminas de personal y plan de pensiones?
En contestación a las anteriores cuestiones, María José Sánchez Asenjo, concejala
de Hacienda, dice que lo presupuestado en IBI e IAE se basa a lo recaudado en 2015, y
los arrendamientos de bares de hogar y piscina se debe a los precios de adjudicación de
estos contratos, que han subido por ser el bar de la piscina de duración anual, cuando
antes era solo la temporada de verano, añadiendo que no se presupuesta partida de
subvenciones de entidades privadas al no preverse.
En cuanto al incremento de la partida por entrada al teatro, la Sra. Sánchez Asenjo
dice que se incrementa debido al nuevo funcionamiento del servicio de taquilla, que se
ingresa en las arcas, aunque luego se pague a los artistas, añadiendo que no figura
ninguna partida de mejora de polígono industrial al no haberse recibido subvención de
Diputación.

Sobre el incremento de la partida de dietas, María José Sánchez dice que se debe a
que se está pensando en hacer unos detalles y unas insignias para regalar, añadiendo que
el duplicarse la partida de subvenciones se debe a que en este año se quieren liquidar las
de 2015 y 2016 y así ponerse al día en este concepto, y la partida de recogida de perros
se ha aumentado, pues se tenía idea de hacer un recinto para que hagan sus necesidades
los perros, pero esta es otra subvención denegada por Diputación.
Los 370.000 € previstos para obras diversas no se especifican, pues se trata de
obras menores y reparaciones y mantenimiento de las infraestructuras existentes, que lo
necesitan, y el incremento de la partida de calderas del hogar y centro de día se debe a
que ha habido que hacer una serie de adquisiciones al adjudicar este año el bar del hogar,
pues la cocina y otros elementos no reunían condiciones higiénico sanitarias.
Continuando con su intervención, María José Sánchez dice que la partida de
protección civil se aumenta para hacer frente al convenio con la Asociación de
Protección Civil, y la partida de redacción de proyectos se debe a proyectos anteriores,
añadiendo que sube la partida de vestuario, pues el año pasado no se adquirió y este año
se han de hacer dos entregas de ropa, y en cuanto al convenio de personal está casi
cerrado con la parte social, pero más se está complicando la RPT, añadiendo que
presupuestar de nuevo las aportaciones a planes de pensiones se ajusta a la legalidad,
pues ha cambiado la legislación al efecto.
Tras lo anterior toma la palabra el Sr. Alcalde explicando que los proyectos de
seguridad y salud se contratan fuera, y en relación con esto, desearía tener una reunión
con el grupo popular para estudiar la plaza del arquitecto.
Retoma la palabra Miguel Angel Pérez y solicita una copia del convenio de
personal que se está negociando, así como un listado de a que se va a destinar la partida
de obras varias.
Rubén Alonso de la Horra explica el motivo del incremento de la partida de
entradas al teatro, pues antes la taquilla se le daba directamente al artista, y ahora se
contabilizar para luego pagarlo, diciendo Carlos Morchón que antes la encargada de
taquilla ingresaba el dinero en el Ayuntamiento.
Con la palabra Roberto Martín Casado, por el grupo popular, formula las
siguientes preguntas:
- El grupo popular quiere saber en qué se van a invertir los 370.000 € de la partida
de obras diversas, y solicita un listado de las mismas.
- ¿Se va a convocar de nuevo la plaza de Jefe de Recaudación?, pues no
desaparece de la plantilla de personal.
- ¿Por qué figuran en la plantilla de personal las plazas de técnicos de juventud y
cultura al 50 % de jornada, cuando estaban antes al 100 %?
- ¿Por qué baja la partida de fomento de empleo y mejoras en polígono industrial?
No es esto lo que decía el programa electoral de IU
- ¿Cuánto se va a destinar a las escuelas municipales y a la banda de música?
A lo anterior contesta María José Sánchez que la plaza de Jefe de Recaudación se
mantiene para estudiar la forma de cubrirla tras quedar desierta en una pasada oposición,
añadiendo que las plazas de técnico de cultura y juventud figuran al 50 % por mandato
legal en base a la población del municipio, que solo permite una plaza de personal de

confianza al 100 % o dos al 50 %, diciendo que a todos les gustaría que estuviesen al
100 % de jornada, pero la ley no lo permite.
Sobre la partida de fomento de empleo María José Sánchez dice que otros años
este dinero se destinaba a las lanzaderas de empleo, pero en este momento no hay a la
vista ninguna, pese a lo cual se luchará por conseguirlas, explicando que el no figurar
mejora del polígono es debido a la subvención desestimada por Diputación.
Con la palabra Carlos Morchón Collado, portavoz del grupo popular, argumenta lo
siguiente:
- No figura ningún tipo de Inversión. Pensamos que en Villamuriel hace falta
seguir invirtiendo para mejorar tanto su aspecto como de infraestructuras necesarias.
Para ello proponemos:
* Soterramiento del tendido eléctrico de la era.
* Revisión de los cuadros del alumbrado público y estudio de las zonas oscuras
para su corrección
* Asfaltado de calles: Calle del Caño. Calle paralela a la P900 de Ciudad
Jardín
* (parada del autobús)
* Depuración de aguas residuales margen izquierda del Río Carrión.
* Gradas del Campo de fútbol Rafael Vázquez Sedano. Ya existe un proyecto,
en el cual se contempla la reforma de los vestuarios y la construcción de las gradas así
como salas polifacéticas por lo que pedimos que se lleve a cabo. En otro tipo de
propuestas incluiríamos alguna prestación social como por ejemplo subvencionar a
los usuarios del Centro de Día, al igual que se subvencionan a los usuarios de la
Escuela de Educación Infantil y Primaria de O a 3 años.
Añade Carlos Morchón que se les ocurren algunas preguntas:
* El n° de policías que se contemplan para el cálculo de las retribuciones
salariales.
* ¿En qué partidas se incluyen programas de formación de empleo, si es que se
tienen previstos? P r o p o n e n a brir una partida de 120.000 € para el fomento del
empleo. ¿Cuál es la diferencia entre obras varias y obras diversas y que obras son las
previstas con cargo a esas partidas ya que no figuran?
Ante todo esto el Grupo Municipal del Partido municipal de este ayuntamiento
hace las siguientes manifestaciones sobre el presupuesto para el año 2016:
* Se ha tardado mucho en realizar el presupuesto. Se dijo por parte del Grupo
de Gobierno que en abril estaría hecho y ya, de este año, se han pasado seis meses,
por lo que en lugar de presupuesto es más bien un balance económico de ingresos y
gastos.
* Está falto de inversiones, ya que no se contemplan. No se puede esperar a ver
lo que surge.
* No fomenta el empleo ni se impulsa la creación de nuevas empresas en la
localidad.
Como conclusión final, estamos hablando de un presupuesto que sólo sirve para
abrir y cerrar el Ayuntamiento cada día, es decir un presupuesto plano, falto de
ambición y además, no sirve para potenciar todas las posibilidades que este municipio
tiene.

Por lo expuesto, Carlos Morchón dice que si se admiten las propuestas del grupo
popular su voto será a favor del presupuesto, y de lo contrario su voto será desfavorable.
Rubén Alonso de la Horra, portavoz del grupo de IU, dice que el voto de su grupo
va a ser favorable por entender es un presupuesto coherente y sin grandes alharacas, que
es lo que se necesita en este momento.
María José Sánchez Asenjo dice que se ha redactado un presupuesto ajustado a los
ingresos previstos, que es como ha de hacerse un presupuesto para que no se disparen
los gastos, y no es de balance como ha dicho el Sr. Morchón, si no que se ha pretendido
dar cabida en él a las peticiones de las distintas concejalías, añadiendo que las inversiones
previstas son de mantenimiento en general de las infraestructuras existentes, que se van
deteriorando, agradeciendo las aportaciones realizadas por el grupo popular, pero en el
presupuesto se recogen las prioridades de los grupos socialista y de IU, y es el
presupuesto que se somete a Pleno.
El Sr. Alcalde agradece las sugerencias formuladas por el grupo popular por estar
realizadas en positivo, pero gobernar es priorizar, y las aportaciones realizadas no son
nuestras prioridades actuales, y entiende que las actuaciones previstas en el presupuesto
son las que en este momento hay que hacer, añadiendo que sobre las aguas residuales se
ha mandado un proyecto a la Confederación del Duero para su estudio, y se ha
mantenido una reunión con el Delegado de la Junta dándole a conocer este proyecto,
entendiendo que son estas las administraciones que han de acometer el mismo.
En cuanto a las gradas del campo de fútbol, el Sr. Alcalde dice que se van a
realizar durante la legislatura, pero más económicas que las previstas, estimando de más
interés el fomento del deporte entre la población que las grandes inversiones, y las obras
previstas en presupuesto, son pequeñas intervenciones e inversiones de mantenimiento
de lo existente, explicando que se han solicitado a Diputación subvenciones diversas y ya
varias han sido desestimadas, por lo que estas inversiones menores las acometerá el
ayuntamiento, pudiendo enumerar, a título orientativo, una ascensor en la casa
consistorial, reparaciones en las piscinas, instalación de contadores en las mismas, e
inversiones de este estilo, no previéndose obra nueva para este año, añadiendo que hasta
la fecha se ha contratado personal por importe de 85.000 €, y los presupuestos se han
hecho en junio por ser el primer año de legislatura, y haber tenido que cerrar un
presupuesto de 2015 que no hizo el grupo popular, replicando el Sr. Morchón que fue
por indicación de los técnicos municipales.
Tras lo anterior se somete el Presupuesto de 2016 a votación obteniéndose el
siguiente resultado:
- Votos a favor: 7, correspondientes a los 5 concejales del grupo socialista y a los
2 concejales del grupo de IU.
- Votos en contra: 5, correspondientes a los 5 concejales del grupo popular
asistentes a la sesión.
- Abstenciones: ninguna
Por lo que el Pleno, por 7 votos a favor y 5 en contra, lo que supone mayoría
absoluta del número legal de sus componentes, acuerda:
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2016
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

GASTOS:
Denominación

Capítulo

EUROS
OPERACIONES CORRIENTES

4.448.501,71

1

Gastos del Personal

2.165.405,23

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

1.483.592,48

3

Gastos financieros

22.300

4

Transferencias corrientes

777.204

OPERACIONES DE CAPITAL

496.551,29

6

Inversiones reales

406.350,29

7

Transferencias de capital

90.201

OPERACIONES FINANCIERAS

127.300

8

Activos financieros

15.000

9

Pasivos financieros

112.300

TOTAL GASTOS

5.072.353

INGRESOS:
Capítulo

Denominación
EUROS
OPERACIONES CORRIENTES

4.756.340

1

Impuestos directos

2.621.000

2

Impuestos indirectos

90.500

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

773.614

4

Transferencias corrientes

1.211.800

5

Ingresos patrimoniales

59.426

OPERACIONES DE CAPITAL

301.006

6

Enajenación de inversiones reales

3

7

Transferencia de capital

301.003

OPERACIONES FINANCIERAS

15.007

8

Activos financieros

15.002

9

Pasivos financieros

5

TOTAL INGRESOS

5.072.353

2.- Aprobar la Plantilla de Personal que se contempla en el Presupuesto, que se
resume del siguiente modo:
A) PERSONAL FUNCIONARIO:
Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino
Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26)
Jefe de Recaudación, gestión tributaria y asesoría jurídica a cubrir interinamente (Grupo A1 nivel 22)
Técnico de Gestión de Administración General: 1 (Grupo A2, nivel 26)
Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1, nivel 17)
Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C1, nivel 21)
Agentes Policía Local: 5, de las cuales 3 están cubiertas en propiedad y 2 están vacantes (Grupo C1, nivel 20)
Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28)

B) PERSONAL LABORAL:
B-1) FIJO:
Puesto trabajo

Nº. plazas

Bibliotecaria
Técnico asimilable grupo A 1
Técnico asimilable grupo A 2 (vacante y a cubrir)
Oficial Administrativo de Administración General

1
1

Auxiliar Administrativo (a amortizar)
Oficial de 1ª encargado de taller de mantenimiento
Oficial de 1ª de taller de mantenimiento
Oficial de 1ª de construcción (con funciones de encargado por Resolución)
Oficial de 1ª de construcción (1 pendiente de cubrir por fallecimiento)
Oficial de 1ª encargado de cementerio
Oficial de 1ª de jardinería (con funciones de encargado por Resolución)
Oficial de 1ª de jardinería
Oficial de 2ª de jardinería
Operario servicios múltiples-Conserje
Oficial de 1ª conductores
Oficial de 2ª conductores (Vacante a cubrir por promoción interna)
Peón servicios múltiples taller mantenimiento
Peones servicios múltiples conductor
Peón servicios múltiples ayudante cementerio
Peones servicios múltiples
Conserje Casa Cultura
Alguacil-operario servicio múltiples
Peón servicios múltiples-operario de deportes (vacante pendiente de cubrir)
Peón servicios múltiples (indefinido interino)
Peón fijo discontinuo servicios múltiples

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1

1
4 (1 de ellas en
situación
de
servicio en otra
Administración
Pública y una a
cubrir
por
promoción
interna)

C) PERSONAL EVENTUAL:
Puesto trabajo

Nº. plazas

Asesor técnico de juventud
Asesor técnico de cultura

1 al 50 %
1 al 50 %

3.- Aprobar las Bases de Ejecución que se contemplan en el Presupuesto General
para 2016.

4.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de 15 días
hábiles, previo anuncio que se inserte al efecto en el B.O.P. de Palencia y Tablón de
Anuncios de la Corporación, a efectos de presentación de posibles reclamaciones.
5.- El acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno será considerado
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el periodo de
exposición pública, no estando vigente hasta que se cumpla lo establecido en el apartado
5º del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de reguladora de las Haciendas Locales.
Una vez sea definitivo este acuerdo, se remitirá copia del Presupuesto a la
Delegación Provincial de Hacienda y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia.
PUNTO CUARTO: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DE LA 18/16 A LA
21/16.Por la Alcaldía se da cuenta de las Resoluciones de este órgano municipal de la
18/16 a la 21/16, cuya copia obra en poder de los Sres. Concejales, quedando el Pleno
enterado de las citadas Resoluciones de Alcaldía.
PUNTO QUINTO: INFORMES DE ALCALDIA.El Sr. Alcalde informa del proyecto existente para solventar el problema de las
aguas residuales, del que ya ha dado cuenta en el punto de aprobación del presupuesto.
PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.Carlos Morchón Collado, portavoz del grupo popular, formula los siguientes
ruegos y preguntas:
- Ruega se acometa sin dilación el arreglo y mantenimiento de la zona verde del
centro de día, por así contemplarse en contrato de concesión del mismo.
- ¿Cuánto se ha ingresado por licencias mayores desde que gobierna el grupo
socialista y de IU? Esta pregunta ya se formuló en un anterior pleno y no se ha
contestado.
Ana Belén Martín Sánchez, por el grupo popular, formula los siguientes ruegos y
preguntas:
- ¿Qué empresa se ha contratado para la limpieza de maleza en C/ Clavel?,
contestando Isaac Moras Calzada que a VIPAC, y no solo para esta intervención, si no
para varias, y el criterio ha sido solamente económico, a lo que añade el Sr. Alcalde que
se había solicitado una subvención a Diputación para rehabilitación de espacios
degradados, pero también ha sido denegada, replicando Roberto Martín que esta
subvención también se denegó cuando gobernaba el grupo popular.
- Sigue habiendo zonas con maleza, y es ya la tercera sesión en que se dice y no se
le pone remedio, contestando Isaac Moras que con lo que tenemos y la maleza existente
llegamos donde llegamos.
Roberto Martín Casado, por el grupo popular, formula los siguientes ruegos y
preguntas:
- Ruega se publique la lista de subvenciones concedidas, como se ha pedido con
anterioridad, y no se ha hecho.

- Al grupo popular se le acusaba de publicar en las redes sociales las actividades
municipales antes de llevarlas a comisión, siendo su sorpresa ver hoy en facebook
publicadas las actividades del verano cultural, no habiendo pasado por comisión alguna.
- También en facebook ha visto la fecha de la feria de asociaciones, cuando no se
ha informado en la comisión correspondiente.
- ¿Cómo se va a organizar al personal técnico de cultura y juventud cuando se les
ha reducido la jornada al 50 %?
- Ruega que de las actividades municipales se informe antes en comisiones y no se
publique en facebook hasta conocerlo los concejales de las distintas comisiones.
María Isabel Figueroa Fernández, por el grupo popular, formula los siguientes
ruegos y preguntas:
- En Olmillos, en las últimas fechas, se han producido problemas entre los perros y
los niños que comparten las zonas de ocio de la urbanización, por lo que ruega se
adopten medidas al efecto, y se aplique la Ordenanza de Animales de Compañía
existente.
- Se ve poca presencia de la policía local en Olmillos, rogando se tomen las
medidas necesarias para que aumente la vigilancia, pues se ven “movimientos extraños”
últimamente.
- Ruega que se señalice como cortado el acceso a Olmillos antes de llegar al
mismo, pues hace a los vecinos dar una vuelta sin necesidad.
- Ruega el acondicionamiento y limpieza del Soto Albúrez, pues a la fecha está en
malas condiciones para su uso como zona de recreo.
De nuevo con la palabra Carlos Morchón ruega se cubran las dos plazas vacantes
de policía para que no se den los problemas aludidos por Isabel Figueroa.
En contestación a las anteriores cuestiones Eduardo Hermida Mestanza facilita el
listado de subvenciones al grupo popular, rogando se haga uso confidencial del mismo,
añadiendo que en una reciente comisión se informó del traslado de la feria de
asociaciones al mes de septiembre, añadiendo Rubén Alonso de la Horra que el
programa de verano se comentó en una comisión, en la que no estaba presente Roberto
Martín que, como intervenían varias concejalías en el mismo, no daba tiempo a llevarlo a
comisión antes de publicarlo, pero se llevará a la correspondiente comisión.
Isaac Moras Calzada dice que es cierto que hay problemas con los perros,
estándose estudiando su solución, yéndose a cambiar la señalización de acceso a Olmillos
como cortada para evitar lo aludido por Isabel Figueroa, añadiendo, en cuanto al Soto
Albúrez, como antes ha dicho, que con la maleza de este año se llega donde se llega.
María José Sánchez dice que lo recaudado por licencias en 2015 figura en la
liquidación del presupuesto de ese año, y lo previsto para 2016 figura en las cifras del
presupuesto antes aprobado.
El Sr. Alcalde, sobre los problemas con los perros, dice que es un problema de
educación ciudadana, de ahí el gran error de suprimir la asignatura de educación para la
ciudadanía, lo que diferencia la izquierda de la derecha, pero estima que antes de acudir
“al palo”, habrá que hacer una campaña de concienciación, replicando Isabel Figueroa
que no se ha de mezclar la educación con la política, rogando que se haga la campaña
aludida por el Sr. Alcalde.

Por el grupo de IU, en palabras de su portavoz, Rubén Alonso de la Horra, se lee
el siguiente manifiesto:
“Desde Izquierda Unida, lamentamos que episodios de maltrato, acoso, y
humillación hacía los trabajadores sigan produciéndose cada día, en los centros de
trabajo.
El triste suceso acaecido la semana pasada en la Factoría de Renault en
Villamuriel de Cerrato, pone de manifiesto, lo que se viene denunciando por
parte de Sindicatos y Organizaciones Políticas, la precariedad laboral, el
empeoramiento de las condiciones laborales, la disminución de derechos y el
crecimiento imparable de la pobreza, fruto de las recientes reformas laborales.
Y como no puede ser de otra forma, queremos trasmitir nuestro más sincero
apoyo y solidaridad a todos aquellos trabajadores que sufren este tipo de situaciones”.
El Pleno se da por enterado.
El grupo popular transmite el pésame de su grupo a María José Sánchez Asenjo
por el reciente fallecimiento de su hermano, lo cual agradece la concejala.
No existiendo más puntos en el orden del día, el Sr. Alcalde dio por conclusa la
sesión, siendo al efecto las 19 horas y 40 minutos, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.

EL ALCALDE

Fdo.: Jesús María García Ruiz.

EL SECRETARIO

Fdo.: Alberto Blanco Nieto.

