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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
CON CARÁCTER  DE EXTRAORDINARIA EL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL NUEVE. 

 
Asistentes: 
 

Alcalde,  
D. Luis Miguel Díaz Navarro. 

 
Concejales: 
 
PSOE. 
 

D. Ángel Ramos del Saz. 
D. David Gutiérrez Huerta. 
Dª. Rosa María Roldán Rodríguez. 
Dª. Margarita Guerrero Gallego. 
D. Juan Ángel Aguado Mateo. 
 

PP. 
 

Dª. Mercedes García Díaz. 
D. Daniel Moreno Langa. 
D. Luís Mariano Castro Ocaña. 
 

UCIT. 
 

D. Carlos Barroso González. 
 

Secretario, 
D. Carlos Manuel Bugella Yúdice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el Salón de Actos de  la 

Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Borox, Toledo, 
siendo las diecinueve horas y 
treinta y seis  minutos de la fecha 
señalada en el encabezamiento 
de este acta, se reúnen, en 
primera convocatoria, los Sres. 
Concejales que al margen se 
expresan al objeto de celebrar 
extraordinaria, 
 previamente convocada en legal 
forma al efecto.  
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Por la Presidencia, tras la comprobación de la asistencia de quórum 
suficiente para la celebración del acto, por la asistencia  de diez  de los once  
concejales que componen la Corporación, excusándose la asistencia por 
motivos de índole laboral de D. Miguel Ángel González Escolar.  

 
Proclama constituido el mismo y abierto el acto en sesión pública, y en 

primera convocatoria, se procede, a continuación, al examen y deliberación 
de los asuntos que comprenden el Orden del Día. 

 
 

Primero – Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (22-09-
09). 

 
 

Pregunta la Presidencia si se tiene que formular alguna observación al 
acta  pendiente de aprobación de la sesión celebrada el día veintitrés de 
octubre de dos mil nueve, con carácter de ordinaria. 

 
No produciéndose intervención al respecto, los asistentes manifiestan 

su conformidad, proclamando la Presidencia su aprobación por unanimidad. 
 

Segundo – Aprobación, en su caso, si procede de Cesión Gratuita de 
las parcelas que se encuentran en el Registro de la Propiedad a nombre 
del TRASCOL, S.L. viario C/D del Polígono Industrial Antonio del 
Rincón y parcela E-1 destinada a la depuración de vertidos. 
 
 

Se da cuenta en este acta del expediente en el que se manifiesta la 
voluntad de cesión al Ayuntamiento de las parcelas citadas que es el 
siguiente: 
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Visto que el artículo 12 del Reglamento de Bienes de las entidades 
locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (REBEL) 
establece que la adquisición de bienes a título gratuito no está sujeta a 
restricción alguna y en el caso de que la adquisición lleve aparejada alguna 
condición o modalidad onerosa, solo podrán aceptarse los bienes previo 
expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no 
excede del valor de lo que se adquiere.  

 
En definitiva las adquisiciones a título gratuito pueden aceptarse sin 

límite alguno, pero cuando lleve aparejada condición o modo debe 
acreditarse que éstas no convierten la adquisición en onerosa para la 
Corporación, a fin de evitar que a cuenta de la cesión, donación, se 
adquieran mayores obligaciones que beneficios. 

 
Conforme al artículo 633 del Código Civil es preciso el otorgamiento de 

Escritura Pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad, el 
cumplimento de estos requisitos formales debe tener carácter constitutivo. 
En todo caso es requisito o presupuesto previo que la donación se acepte 
por el Pleno y la notificación de la aceptación al donante. Posteriormente se 
procederá a su inscripción en el inventario municipal. 

 
Los asistentes a instancias de la Presidencia declaran conocer el punto 

del orden del día, y sin más actuaciones al respecto, la Presidencia somete a 
votación la aceptación de la cesión a título gratuito de las  referidas parcelas 
inscritas en el Registro de la Propiedad. 

 
Siendo aprobado por unanimidad. 

 
Tercero - Aprobación, si procede, en su caso de la externalización de 
los siguientes servicios: Parques y Jardines; Albañilería; Alumbrado 
Público; Red de aguas fecales y pluviales; Limpieza de viales públicos; 
Limpieza de edificios municipales; Trabajos auxiliares de 
mantenimiento y conservación y festejos.   

 
      En comisión informativa se dictaminó sobre el costo de los servicios objeto 

de externalización, pretende ahora en relación con el expediente instruido al 
efecto a aprobar su externalización  por el pleno. 

 
      Sin más preámbulos cede la palabra la Presidencia al portavoz del grupo 

popular, Sr. Moreno Langa, afirmando que sin más pormenorización al 
respecto va a proceder a dar lectura a un escrito moción, que ruega se 
transcriba íntegramente en el acta, y que es del siguiente tenor: 
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Al término del mismo, el Sr. Ramos, pormenoriza que el punto que se debate 
es si se externalizan los referidos servicios. 

 
Le responde el Sr. Moreno que: “Explico nuestra posicición”, que si no se 
externalizan los servicios no habría empresa mixta y que no habría empresa 
mixta si no se externalizasen los servicios.”  

 
Y, concluye: “Hacéis lo que os da la gana”. 

 
Cede la palabra la Presidencia al portavoz del grupo independiente, Sr. 
Barroso. 
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Expone que en coherencia con la postura que vienen manteniendo se 
mantienen firmes y en contra de las privatizaciones. 
Que pensó que en comisión informativa aprobaron los gastos del coste de 
los servicios pero no su privatización. 

 
Que le gustaría que se le adjuntase un dossier justificativo de cada uno de 
los servicios que se pretenden externalizar. 

 
El Sr. Ramos le contesta que cada uno de ellos constará en su respectivo 
expediente. 
 
Continúa el Sr. Barroso, manifestando que no se ha justificado la necesidad 
de su contratación, ni el por qué. Que reconoce y es loable la labor realizada 
por el Sr. Ramos en orden al estudio y fijación del coste de cada servicio, 
pero afirma “que solo son valores estimativos”. Y, que al respecto “le choca 
que algunos lleguen a 99.000 euros, límite de los procedimientos negociados 
con publicidad”. 
 
Finalmente, expone que “vamos a ser coherentes con lo manifestado hasta 
ahora y mantener nuestras posiciones iniciales y consiguientemente vamos 
a votar en contra”. 

 
No registrándose más intervenciones al respecto, por la Presidencia se 
somete a votación la externalización de los servicios enumerados en este 
punto, arrojando el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: Seis, del grupo socialista. 
Abstenciones: Ninguna.  
Votos en contra: Cuatro, de los grupos popular e independiente. 

 
Proclamando la Presidencia su aprobación por mayoría absoluta de seis 
votos a favor, ninguna abstención y cuatro votos en contra. 
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por 
finalizado el acto, levantando la sesión siendo las diecinueve horas y 
cuarenta y siete minutos de la fecha señalada en el encabezamiento de este 
acta, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE  EL SECRETARIO 
                                                                                                                                
 
 
 
 

DILIGENCIA: La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente acta 
consta de nueve folios timbrados que van desde el CLM-A 1859207 al CLM-A 
1859215. Doy fe. 
 

       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


