
    Boletín extra-ordinario referente al Pleno Extra-Ordinario de día20/02 / 2009. Grupo Municipal Socialista

El pleno extraordinario tenía 3 puntos en su orden del día
1.  Aprobacion de proyecto y pliego de contratacion de la obra Colector calle San Bartolo-
me y Camino de Peralejo. 
2. Aprobacion y modificado Proyecto 1ª fase de Casa Consistorial. 
3. Aprobacion y modificacion proyecto y pliego 2º Fase de Casa Consistorial. Contratacion 

direccion facultativa.

Han bastado tan sólo 13 minutos para que haciendo uso de su ma-
yoría absoluta  los concejales del Partido Popular aprobasen los tres 
puntos de la orden del día.

EXPRESS

00:13:00
En 13 minutos de pleno el equipo de Gobierno 
aprueba un gasto en obras  de 1.000.000 €

El Grupo Municipal argumenta que no se 
ha dado el tiempo que estipula la ley de 
48h para la revision de la documentacion, 
ya  que solo hubo 1 hora para verlo con el 
arquitecto munici-
pal ya que se tenia 
que ir.
A esta queja el Al-
cade contesta “no 
entiendo porque le 
dais tanta impor-
tancia a lo que pone en los documentos 
y en el pliego ya que son temas tecnicos 
y en ese sentido ni siquiera nosotros le 
hemos echado un ojo.” En Grupo Municipal 
Socialista vota en contra ya que este colec-
tor se quiere hacer sólo para dar servicio al 
nuevo colegio y como hemos manifestado 

Colector calle San Bartolomé y Camino de Peralejo

“no entiendo porque le dais tanta impor-
tancia a lo que pone en los documentos 
y en el pliego ya que son temas tecnicos 
y en ese sentido ni siquiera nosotros le 
hemos echado un ojo.” 

en numerosas ocasiones estamos total-
mente en contra de la ubicacion del futuro 
colegio.
Por otra parte consideramos que hay  obras 

más necesarias para 
nuestro municipio 
Además  el Grupo Mu-
nicipal socialista soli-
cit una copia del Plie-
go de Contratacion, 
para

su estudiarlo con detalle.
En el caso de no entregarnos dicho Pliego 
este grupo municipal no estarápresente en 
la mesa de contratación



Aprobacion y modificado Proyecto 1ª 
fase de Casa Consistorial.

El Grupo Municipal Socialista no entra a de-
bate y vota en contra por considerar que el 
equipo de gobierno ha realizado las modi-
ficaciones que ha creido convenientes sin 
contar con todos los concejales.

Aprobacion y  modifica-
ción Proyecto y Pliego 
2ª Fase de Casa de Con-
sistorial.
Contratacion direccion 
facultativa. 

Por otra parte el Grupo Municipal considera 
que no es necesario aprobar la modificación 
de una obra que ya está ejecutada

El Grupo Municipal Socialista vota en contra, 
alegando las mismas razones que en el pun-
to anterior, ya que es la misma obra.
IU solicita que se añada un uninforme  ries-
gos por que no hay  dinero para la ejecucion 
de la 2ª fase. A lo que contesta el Alcalde que 
tienen el compromiso verbal del director ge 
neral de cooperación local.
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para hacer un pueblo mejor
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PSOE

DIFERENCIAS
ENTRE PLENOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

PLENO ORDINARIO

Posibilidad de presentar 
mociones

Ruegos

Preguntas

PLENO EXTRAORDINARIO

SIN  Posibilidad de presen-
tar mociones

SIN Ruegos

SIN Preguntas

Pleno EXTRA
ordinario.
Según la RAE signifca extraordinaro “Fuera del or-
den o regla natural o común.”
 Sin embargo los plenos extraordinarios han deja-
do de ser algo extraordinario para este equipo de 
Gobierno.
Además los plenos no son iguales si són plenos 
ordinarios que extraordinarios.


