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     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
Señores Asistentes: 

ALCALDE PRESIDENTE: 
D. CARLOS JESUS VILLAJOS SANZ 

Concejales Miembros: 

Dº. Rodrigo Hervás Muñoz 

Dº. Francisco  Sánchez Gómez 

Dª. Prado Rodríguez Martínez 

Dª. Silvia Cañamero Rojas 

Dº. Inocente Palomares Núñez 

Dª. Blanca Pilar Fernández Morena 

Dº. Norberto Palomares Zumajo 

Dº. Demetrio Varillas de La Fuente 

Dº. Gabriel Úbeda Ormeño 

Dº. Gorgonio Campos Muñoz  

Secretario: D. Antonio Rodríguez 

Aguilera. 

 

 

 

 En la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de esta Villa, 

siendo las veinte treinta  horas 

del día 24 de Septiembre de 2015, se 

constituyó en sesión ordinaria el Pleno 

de la Corporación asistiendo la totalidad 

de los Concejales que la componen y se 

reseñan al margen actuando como 

Secretario el de la Corporación y 

Presidiendo el S. Alcalde   D. Carlos 

Jesús Villajos Sanz.  

 

 

Iniciado el acto, se pasó directamente a conocer el único punto el Orden del Día bajo la 

siguiente secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA SESIÓN 

ANTERIOR. 
 

 Solicitadas observaciones a la Actas de las Sesiones celebradas los días 23 de 

Junio y 16 de Julio pasados se produjeron las siguientes: 

 D. Demetrio Varillas de la Fuente, Portavoz del Grupo Municipal PSOE indicó 

que en el Punto Tercero de la Sesión celebrada el día 23 de Junio de 2015 el Grupo 

Municipal PSOE, votó en contra y que en el Anexo II de dicha acta consta el nombre de 

D. Rodrigo Hervás Muñoz, cuando en realidad debe constar Dª Prado Rodríguez 

Martínez. 

 Con dichas observaciones aceptadas se aprobaron por unanimidad las citadas 

actas de las Sesiones celebradas los días 23 de Junio de 2013 y 16 de Julio de 2015 
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PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2014 
 

Informó al Pleno Secretaria Intervención,  que dicho expediente había sido 

Informado Positivamente por la Comisión de Hacienda y publicado dicho Informe en el 

Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días  a efectos de reclamaciones,  sin 

que se hubieran producido, requiriendo el citado expediente la aprobación definitiva de 

acuerdo con la normativa de Haciendas Locales. 

Intervino el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 

Español, para anunciar el voto en contra de su Grupo,  debido a que en dicho 

Presupuesto 2014 no se había formalizado debidamente el expediente de Modificación 

de Créditos.  

Tras ello con el voto en contra de los tres Concejales del Grupo Municipal del 

Partido Socialista Obrero Español, la abstención del Concejal de la Agrupación 

Independiente y el voto a favor del Concejal de Unidad Castellana y de los seis 

Concejales/as del Grupo Municipal del Partido Popular se acordó: 

1º.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2014 de este Ayuntamiento de 

Porzuna. 

2º.-Comunicar el anterior acuerdo al Tribunal de Cuentas. 

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE REPARACION 

FINAL CARRETERA CM-403 
 

 Seguidamente se dio lectura a la Propuesta de la Alcaldía (Anexo I a la presente 

Acta),  solicitando la inclusión en los Planes de Actuación de la Junta de Comunidades 

de la Obra de Reparación del Firme de la Carretera CM-403 desde el Pk. 77,5 al 51,  al 

encontrarse en muy mal estado. 

 Intervino a continuación Dª Blanca Pilar Fernández Morena,  destacando que 

este Gobierno Autonómico llevaba tres meses y,  aunque en el Anexo de Inversiones no 

está incluida la Obra es una obra prioritaria, y por ello dentro de la actividad de la Junta 

se va a visitar la Carretera por el Director Provincial de Fomento y priorizar su 

realización, ofreciéndose personalmente para llevar a cabo las gestiones oportunas, 

proponiendo dejar sobre la mesa la propuesta. 
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La Presidencia consideró positivamente lo indicado por Dª Blanca y,  justificó la 

inclusión en el Orden del Día de la Propuesta para conseguir la obra. 

D. Gorgonio Campos Muños resaltó que la Alcaldía y Dª Blanca Pilar Fernández 

Morena debían “ir de la mano” en las gestiones municipales en base a su condición de 

Diputada Regional y Portavoz del PSOE en las Cortes Regionales. 

La Presidencia declaró la suerte de tener en esta legislatura Dª Blanca como 

Concejala y que en todo momento contará con ella en la actividad municipal. 

Finalmente con la abstención de los tres Concejales/as del Grupo Municipal del 

PSOE y,  el voto a favor del Concejal de Unidad Castellana, del Concejal de la 

Agrupación Independiente y,  los seis Concejales del Grupo Municipal del Partido 

Popular, se aprobó la Propuesta de la Alcaldía tal como consta reflejada en el Anexo I 

de la presente acta. 

 

PUNTO CUARTO.- SOLICITUD DE FRECUENCIA EMISORA MUNICIPAL 

ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Conoció el Pleno el citado expediente iniciado en el pasado ejercicio a través de 

acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada el día 18 de Junio de 2014,  y la 

exigencia del Servicio de Inspección y Radiodifusión de  la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, en base al artículo 22.1 de la Ley 10/2007 

de 29 de Marzo de Comunicación Audiovisual de Castilla – La Mancha, que exige una 

gestión directa del Servicio Público de la Emisora Municipal. 

En consonancia con ello es necesario,  modificar el Reglamento de la Emisora, 

aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Publicidad,  e incluir 

en la Plantilla de Personal de la Corporación para el próximo ejercicio la plaza de 

Director-General de la Emisora Municipal. 

A continuación intervino Dª Blanca Pilar Fernández Morena,  considerando 

obvia la legalización administrativa de la Emisora,  destacando en dicho servicio la 

actividad desarrollada en materia de publicidad completamente indispensable en la 

gestión de la Emisora, proponiendo que el responsable hasta ahora de dicha publicidad 
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pueda ser contratado a través del futuro Plan de Empleo para Mayores de 55 años. 

 Finalmente por unanimidad de los once Concejales/as que componen la 

Corporación se acordó: 

 1º.- Solicitar a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 

Tecnologías de la Junta de comunidades de Castilla – la Mancha,  la Creación de la 

Emisora Radio Municipal de Porzuna, y la Concesión de Frecuencia para la Gestión del 

Servicio de Radiodifusión Sonora en Ondas Métrica con Modulación. 

2º.- Aprobar la Gestión Directa del Servicio Público de la Emisora de Radio 

Municipal de Porzuna mediante gestión por el propio Ayuntamiento de Porzuna. 

3º.- Aprobar el Reglamento de la Emisora de Radio Municipal Porzuna según 

consta en Anexo II a la presente acta. 

4º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 

Publicidad de la Emisora de Radio Municipal de Porzuna según consta en el Anexo III a 

la presente acta. 

5º.- Incluir en la Plantilla de Personal de esta Corporación la Plaza de Director – 

Gerente de la Emisora de Radio Municipal de Porzuna. 

6º.- Posibilitar la contratación legal al amparo de la Normativa de Mayores de 55 

años,  del responsable de publicidad de la Emisora de Radio Municipal Porzuna. 

 

PUNTO QUINTO.- REGLAMENTO REGIMEN INTERNO VIVIENDA 

TUTELADA. 
 

 Otorgada la palabra a Dª Prado Rodríguez Martínez, justificó la necesidad de dar 

una nueva redacción al citado Reglamento dada la experiencia acumulada en el 

funcionamiento del Servicio de Vivienda Tutelada. 

 Dª Blanca Pilar Fernández Morena, intervino para resaltar el trabajo realizado 

por el personal del citado Servicio debiéndose reconocer el carácter indefinido de sus 

contratos y solicito que se les retribuya cuando se desplazan a Ciudad Real con 

usuarios/as. 
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Dª Prado Rodríguez Martínez indico al respecto que a partir de ahora los viajes 

citados se realizarán en coche municipal. 

 La Presidencia concluyo las intervenciones asegurando que se analizará en 

Comisión Informativa la posibilidad de acordar mediante concurso la contratación de 

personal auxiliar. 

 Finalmente con la abstención del Concejal de la Agrupación Independiente y la 

unanimidad de los diez Concejales/as restantes que componen la Corporación se acordó: 

 1º.- Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Vivienda Tutelada (Anexo 

IV). 

2º.- Publicar el anterior acuerdo a efectos de alegaciones y reclamaciones en 

B.O.P. por plazo de treinta días. 

 

PUNTO SEXTO.- SOLICITUD DE COLABORACION AL MUSEO 

PROVINCIAL. 
 

 Informo en primer lugar el Sr. Alcalde al Pleno de la visita efectuada al Director 

del Museo Provincial de Ciudad Real  para entregarle el pasado día 14 de Julio,  un 

hacha de bronce prehistórico hallada hace muchos años en este Municipio. En el mismo 

acto, al que fue acompañado por D. Andrés Francia Villajos, se habló de organizar 

exposiciones  aquí con fondos del Museo procedentes  de yacimientos de éste término 

municipal. 

Intervino D. Norberto Palomares Zumajo quien en su condición de Arqueólogo,  

indicó que en muy raros casos los Museos Provinciales ceden fondos,  y respecto a la 

pieza entregada si hubiera tenido conocimiento hubiera asesorado convenientemente. 

D. Gorgonio Campos Muñoz solicitó detalle sobre la pieza entregada dándosele 

explicación la Presidencia. 

Finalmente por unanimidad de los once Concejales/as que legalmente componen 

la Corporación se acordó:  

Solicitar al Museo Provincial de Ciudad Real la colaboración suficiente para 

organizar exposiciones en Porzuna, con fondos de dicho Museo procedentes de 

yacimientos de este término municipal. 
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PUNTO SEPTIMO.- PRORROGA CONVENIO CLUB DEPORTIVO 

CAZADORES DE PORZUNA PARA UTILIZACIÓN DE LA PARCELA 

MUNICIPAL 1620 DEL POLÍGONO 212. 
 

Tras conocer el Pleno el contenido de dicho Convenio aprobado por este Pleno 

en Sesión celebrada el día 23 de Julio de 2002, y al haber finalizado el plazo de su 

vigencia a propuesta de la alcaldía por unanimidad de los once Concejales/as que 

legalmente componen esta Corporación se acordó, su prórroga por diez años aumentado 

la Cláusula del pago de la cantidad simbólica de 30,05 por Hectárea (Anexo V) 

 

PUNTO OCTAVO.- SOLICITUD A LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS 

DE LA IMPLANTACIÓN DE OFICINA TECNICA DE CORREOS. 
 

Conoció el Pleno Propuesta de la Alcaldía que textualmente dice: 

“El servicio de Correos en Porzuna tiene muchas deficiencias en su prestación 

motivadas fundamentalmente por la falta de medios tanto personales como materiales 

Desde hace años, más de veinte, el Ayuntamiento ha solicitado sin éxito que se 

establezca una Oficina Técnica dada la singularidad de existir en el Termino Municipal 

de Porzuna diez Aldeas. 

Hoy día el horario de atención al público no llega a las dos horas, el resto del 

tiempo los dos carteos se dedican al reparto. 

Por lo expuesto: 

PROPONE 

Al Pleno de la Corporación reiterar al Servicio de Correos el Establecimiento en 

Porzuna de una Oficina Técnica. 

Porzuna, 17 de Septiembre de 2015” 

 

Tras ello por unanimidad de los once Concejales/as que legalmente componen 

esta Corporación se acordó: 

Aprobar la Propuesta de la Alcaldía y solicitar a la Dirección General de Correos 

el Establecimiento en Porzuna de una Oficina Técnica. 
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PUNTO NOVENO.- ADJUDICACIÓN CESION MASAS COMUNES. 
 

Conocido el citado expediente se acordó por unanimidad de los once 

Concejales/as que legalmente componen la Corporación,  adjudicar la Cesión de Masas 

Comunes de éste Ayuntamiento de acuerdo con las solicitudes existentes (Anexo VI), e 

iniciar procedimiento de urgencia para las nuevas solicitudes.  

 

PUNTO DECIMO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA  RELATIVA A LA 

CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS QUE 

LLEGAN A EUROPA. 
 

Tras darse lectura a dicha Moción Anexo VII, interviene en su defensa D. 

Norberto Palomares Zumajo, considerando una nueva iniciativa que Porzuna se 

implique, que el Ayuntamiento se comprometa y desarrolle una campaña de 

sensibilización con una Mesa de Apoyo para Integrar a los Inmigrantes. 

La presidencia consideró positivas las propuestas indicando que era necesario 

conocer lo que acuerde la Comisión lleixi. 

D. Gabriel Úbeda Ormeño se mostro de acuerdo con la labor propuesta en la 

Moción, significando que los Emigrantes serian personas preparadas. 

D. Gorgonio Campos Muñoz propuso, que se emitieran bandos para que familias 

de Porzuna puedan recoger a refugiados. 

Tras ello por unanimidad de los once Concejales/as que legalmente componen la 

Corporación se acordó aprobar íntegramente la Moción según consta en Anexo VII. 

 

PUNTO UNDECIMO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA  PARA LA 

REDACCION DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y 

LA PUESTA EN MARCHA DE UN PORTAL DE TRASPARENCIA. 
 

Tras darse lectura a dicha Moción (Anexo VIII) intervino D. Norberto 

Palomares Zumajo, quien en defensa de la Moción propuso la creación de una Comisión 

para redactar la Ordenanza de Transparencia, así como implantar una Portal de 

Transparencia. 
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La Presidencia expuso su voluntad política al respecto consistente en que todos 

estén enterados de todo, y a favor de una total trasparencia en la actividad municipal, 

poniendo como ejemplo la grabación de los Plenos. Informó que se iba a poner en 

marcha el Portal de Transparencia implantándose en varias fases, a través de una 

empresa, Beta Comunicación. 

Intervino Dª Blanca Pilar Fernández Morena, si la actividad de la Empresa 

supone un nuevo contrato o se incrementaba la facturación. 

D. Gabriel Úbeda Ormeño indicó que la mayor transparencia es que  todos los 

Grupos Políticos pertenezcan a la Junta de Gobierno Local. 

Tras ello por unanimidad de los once Concejales/as que legalmente componen la 

corporación se aprobó la Moción según consta en el Anexo VIII. 

 

PUNTO DUODECIMO.- MOCION DEL GRUPO SOBRE PAQUETE DE 

AYUDAS PARA ATENDER SITUACIONES DE PROBLEZA ENERGETICA. 
 

Tras su lectura (Anexo IX), defendió D. Demetrio Varillas, la necesidad de 

poner en marcha para el invierno un paquete de medidas para paliar la situación de las 

familias sin recursos para hacer frente a Suministro de Energía, añadiendo que la 

Diputación pondrá al efecto ayudas complementarias. 

El Sr, Alcalde explicó que en la actualidad y en años anteriores previo informe 

de los Servicios sociales se solucionaban todos los casos que surgieran con necesidades 

de distintos Suministros, o de necesidad Social. 

Dª Prado Rodríguez Martínez insistió que cada vez que existía Informe de los 

Servicios Sociales descubriendo necesidades en familias se atendían. 

D. Norberto Palomares Zumajo describió que existía en la localidad nuestra un 

porcentaje del 30% de Riesgo de Pobreza y ante ello eran necesarias iniciativas para 

remediar el problema incidiendo en la aportación de la Diputación a través de Planes 

Sociales y en la aportación Municipal. 

La Presidencia significó que el Ayuntamiento cuando existen graves necesidades 

con Informe de los Servicios Sociales no se pone limite. 
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D. Gorgonio Campos Muñoz mostró su discrepancia en actuaciones de los 

Servicios Sociales. 

Intervino un vecino asistente a la Sesión describiendo su caso, en situación de 

desempleo y sin ninguna prestación y afirmando que no se le contrataba en el 

Ayuntamiento ni se le atendía por los Servicios Sociales, viviendo gracias a la ayuda de 

su familia. 

La Presidencia se ofreció a recibirle al día siguiente y analizar su situación. 

D. Gabriel Úbeda Ormeño mostro su desacuerdo con las bases de baremación 

utilizadas en los procedimientos de selección de trabajadores/as de los Planes de 

Empleo. 

Finalmente con el voto en contra de los seis Concejales del Grupo Municipal del 

Partido Popular y el voto a favor de los tres Concejales del Grupo Municipal del PSOE, 

del Concejal de Unidad Castellana y del concejal de Agrupación Independiente se 

rechazo la Moción 

 

PUNTO DECIMO TERCERO.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA PARA EL ESTUDIO DE PAQUETES DE AYUDAS SOCIALES 

QUE REGULE EXENCION O BONIFICACIONES DEL IBI URBANO POR 

SITUACIONES ECONOMICAMENTE PRECARIAS. 
 

Tras la lectura de dicha Propuesta (Anexo X), interviene Dª Blanca Pilar 

Fernández Morena significando y destacando la necesidad de establecer un fondo para 

apagar el IBI a quién no lo pueda hacer por encontrarse en situaciones económicamente 

precarias, considerando la normalidad de tal medida existiendo voluntad de ayudar a la 

gente, provocando además transparencia y seguridad jurídica. 

La Presidencia incidió en que la actividad municipal al respecto se basa en el 

Informe de los Servicios Sociales advirtiendo de las dificultades de concretar una 

cantidad para exenciones. 

            Finalmente con el voto a favor de los tres concejales del Grupo Municipal 

PSOE, el voto a favor del Concejal de Unidad Castellana y la abstención de los seis 

Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, se aprobó la Propuesta según 

consta en Anexo X. 
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PUNTO DECIMO CUARTO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 

 Conoció el Pleno los siguientes escritos y comunicaciones, adoptando respecto a 

ellos los siguientes acuerdos: 

A) Informó la Alcaldía de las Parcela del Polígono Industrial vendidas en 

número de once y de estas otras tres o cuatro apunto de formalizarse la venta. 

Quedó enterado el Peno. 

B) Informo el Sr. Alcalde al Pleno de las gestiones realizadas para conseguir la 

reactivación de la Residencia de Mayores en la actualidad propiedad de 

Liber Bank. Quedó enterado el Pleno. 

C) Informó la Presidencia de los trámites pendientes para la aprobación del 

POM en la actualidad en fase de su valoración urbanística pro los Servicios 

Técnicos en Ciudad Real. Quedó enterado el Pleno. 

D) Comunicó la Alcaldía al Pleno el deseo del Equipo de Gobierno de intentar 

crear la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Quedó enterado el 

Pleno. 

 

PUNTO DECIMO QUINTO.- RUEGOS Y PRGUNTAS. 
 

      Se formularon las siguientes: 

-Por Dª Blanca Pilar Fernández Morena se reiteró la Propuesta del 

Nombramiento de D. Juan Dorado como Hijo Predilecto de Porzuna. Se acordó por 

unanimidad al respecto previos los trámites necesarios convocar al efecto un Pleno 

Monográfico Extraordinario. 

-Dª Blanca Pilar Fernández Morena, solicitó que se arreglara la valla del 

Polideportivo. Por la Alcaldía en contestación indicó que a primeros del próximo mes 

de procedería a su arreglo elevando la citada valla. 

-Dª Blanca Pilar Fernández Morena, aludió en ruego a la apertura de las puertas 

del Colegio en relación al aparcamiento, así como a deficiencias en la Piscina 

Municipal, al no funcionar los pediluvios. Por la Alcaldía se tomó en consideración 

ambas peticiones para su solución. 

-Dº Demetrio Varillas de la Fuente preguntó por la Plaza de Discapacitados del  
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Plan de Empleo de la Diputación, y Dª Blanca Pilar Fernández Morena, precisó alguna 

de las características del próximo Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

 La Alcaldía aceptó ambas intervenciones, así como que se reunieran los 

portavoces para concretar el Orden del Día de los Plenos a instancias de Dª Blanca Pilar 

Fernández Morena. 

 -Dº Norberto Palomares Zumajo, reiteró su propuesta formulada anteriormente 

en otras reuniones para formalizar el trámite de Consulta Ciudadana cuando existan 

Obras Municipales de importe superior al 20% del Presupuesto Municipal. 

 -Dº Gabriel Úbeda Ormeño en ruego solicitó que se le comunique cuando se 

produzca la aprobación del POM. 

-Dº Norberto Palomares Zumajo, solicitó la creación de una Comisión de 

Seguridad y control de las Actividades Municipales. Carlos Jesús Villajos Sanz en 

contestación se remitió a las Comisiones Informativas para ello. 

-Dº Norberto Palomares Zumajo, en relación con su participación en las 

reuniones como miembro de la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Montes Norte 

preguntó si se había consultado con la Gerencia D. Carlos Jesús Villajos Sanz en 

contestación indicó que habían hablado con la Gerente y le había informado que según 

la Secretaría de dicha Asociación no era posible su participación formal como miembro 

de la Asamblea pero podría acompañar a la Alcaldía en las reuniones. 

-Dº Norberto Palomares Zumajo, en ruego expuso que tanto en El Trincheto 

como en la entrada de la Carretera de Ciudad Real las farolas no funcionaban 

correctamente. La Presidencia en respuesta comunicó que se lo trasladaría al electricista 

para que solucionara la deficiencia. 

-Dº Norberto Palomares Zumajo, preguntó por las medidas municipales 

adoptadas en relación con la explotación ganadera sita en el casco urbano. La 

Presidencia en respuesta indicó que a pesar de no contar con reclamaciones solicitaría 

informes técnicos. 
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-Dº Norberto Palomares Zumajo, con carácter informativo expuso la tramitación 

de ayudas ante la Diputación Provincial para la adquisición de libros y su justificación 

que puede realizarse con facturas anteriores. 

-Dº Gorgonio Campos Muñoz, Solicitó Informe sobre la legalidad de la 

asistencia de todos los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular a las 

sesiones de la Junta de Gobierno Local. D. Carlos Jesús Villajos Sanz en contestación 

indicó que siempre ha ocurrido así. 

-Dº Gorgonio Campos Muñoz, en ruego solicitó que se remitieran las Actas de la 

Junta de Gobierno Local. 

-Dº Gorgonio Campos Muñoz, preguntó por la cesión de un despacho a la 

Empresa Aquona en el Edificio de la antigua Cámara Agraria, proponiendo la 

asignación de un despacho para cada Grupo Municipal, y que Aquona pague alquiler. 

La Presidencia en respuesta indicó que no habría problema en utilizar un 

Despacho cuando un Grupo Municipal quiera reunirse aunque en la Casa Consistorial 

no habría mucho espacio. Al observar Dª Blanca Pilar Fernández Morena que en el 

Centro Social si habría espacio la Presidencia asintió a estudiar dicha solución. 

-Dº Gorgonio Campos Muñoz, en ruego formuló una propuesta para que en 

relación con la Residencia de Mayores se hagan las gestiones suficientes “de la mano” 

el Equipo de Gobierno y Dª Blanca Pilar Fernández Morena. 

En relación con el Mercadillo Medieval sobre la instalación de la Barra y quizás 

falta de propaganda. Dª Prado Rodríguez Martínez resaltó la actividad realizada con los 

Bares uno por uno para concretar su colaboración en relación con la citada barra que 

nadie acepto. 

Un ciudadano del público asistente preguntó por las Fases de la remodelación de 

la página Web Municipal, mencionó la calidad del video de las Sesiones y propuso la 

emisión de las Sesiones Plenarias por la Radio Municipal recogiendo la Presidencia 

dichas preguntas. 
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               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 

            Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia finalizó la Sesión siendo las 

23:00 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico. 
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