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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2003. 
 

ASISTENTES 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE  
1. D. José Manuel Molina García. 

 
CONCEJALES 

 
I) Grupo Municipal Popular: 

2. Dª. Mª. Del Mar López-Brea Ruiz. 
3. D. Miguel Angel Ruiz-Ayúcar Alonso. 
4. D. Juan Manuel de la Fuente de la Fuente. 
5. Dª. Rosa Mª. Fernández-Marcote Sánchez-Mayoral. 
6. D. Fernando Sanz Domínguez. 
7. Dª. Mª. Luisa Mediavilla Pérez de León. 
8. D. Fernando Fernández Gaitán. 
9. Dª. Natalia Tutor de Ureta. 
10. Dª. Mª. Paz Ruiz González. 
11. Dª. Mª. del Rosario García Rodríguez. 
12. D. Javier Alonso Cuesta. 
13. D. Luis Sánchez-Contador Ludeña. 
 

II) Grupo Municipal Socialista-Progresista: 
14. D. Juan Pedro Hernández Moltó. 
15. D. Roberto López Fernández. 
16. D. Antonio Guijarro Rabadán. 
17. D. Enrique Lorente Toledo. 
18. Dª. Mª. Jesús Abarca López. 
19. Dª. Carmen Bermúdez García. 
20. Dª. Milagros Tolón Jaime. 
21. Dª. Esther Padilla Ruiz. 
22. D. Juan Alfonso Ruiz Molina. 
23. D. Pascual Aguado Miguel. 
24. Dª. Ana Isabel Verdú Montes. 

 
III) Grupo Municipal de Izquierda Unida -Izquierda de Castilla-La Mancha: 

25. D. José Esteban Chozas Palomino. 
 

SECRETARIO GENERAL: 
D. Jerónimo Martínez García 

 
INTERVENTOR: 

D. Rafael Bielsa Tello. 
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Toledo, siendo las once 

horas y seis minutos del día once de Junio de dos mil tres, bajo la Presidencia del 

Ilmo. Sr. Alcalde -Presidente, D. José Manuel Molina García, se reúne el Ayuntamiento 

Pleno, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales: 

 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- Dª. Mª. Del Mar López-Brea Ruiz, D. Miguel 

Ángel Ruiz-Ayúcar Alonso, D. Juan Manuel de la Fuente de la Fuente, Dª. Rosa Mª. 

Fernández-Marcote Sánchez-Mayoral, D. Fernando Sanz Domínguez, Dª. Mª. Luisa 

Mediavilla Pérez de León, D. Fernando Fernández Gaitán, Dª. Natalia Tutor de Ureta, 

Dª. Mª. Paz Ruiz González, Dª. Mª. del Rosario García Rodríguez, D. Javier Alonso 

Cuesta y D. Luis Sánchez-Contador Ludeña. 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- D. Juan Pedro Hernández Moltó, D. 

Roberto López Fernández, D. Antonio Guijarro Rabadán, D. Enrique Lorente Toledo, 

Dª. Mª. Jesús Abarca López, Dª. Carmen Bermúdez García, Dª. Milagros Tolón Jaime, 

Dª. Esther Padilla Ruiz, D. Juan Alfonso Ruiz Molina, D. Pascual Aguado Miguel y Dª. 

Ana Isabel Verdú Montes. 

 

GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA-LA 

MANCHA.- D. José Esteban Chozas Palomino. 

 

Asisten el Secretario General, D. Jerónimo Martínez García, y el Interventor, D. 

Rafael Bielsa Tello.  

 
 

El objeto de la reunión es celebrar sesión extraordinaria en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 36.1 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones concordantes, al 

sólo efecto de aprobar las actas de las últimas sesiones celebradas. 

 

Abierta la sesión por el Ilmo. Sr. Alcalde -Presidente, el Pleno Corporativo 

adoptó los siguientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el 
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ORDEN DEL DIA 

 

ASUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 
2003, SESION EXTRAORDINARIA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDINARIA 
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2003, SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 
DE MARZO DE 2003, SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO 
DE 2003, SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 3 DE ABRIL DE 2003 Y 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 28 DE ABRIL DE 2003 
 

Son conocidos los Borradores de las Actas de las Sesiones anteriores, que se 

han distribuido con la convocatoria. Sin que se produjera observación alguna al 

efecto, son aprobadas por unanimidad de los veinticinco miembros corporativos 

presentes. 

 

Antes de levantar la Sesión, el SR. ALCALDE manifiesta que va a conceder la 
palabra por cada grupo político. 

 
Interviene el SR. CHOZAS PALOMINO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida, Izquierda de Castilla-La Mancha, agradeciendo a todos la ayuda la 
amistad, el contacto que hemos tenido durante estos cuatro años, también agradecer a 
los trabajadores de la prensa que han estado aguantando – en este caso- al Concejal de 
Izquierda Unida, y también pedir disculpas en lo que pueda haber hecho mal, o pueda 
haber causado algún problema, pero lo único que puedo decir es que el único objetivo 
que he tenido -que yo creo que hemos compartido los veinticinco Concejales- es que 
hemos trabajado por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y ese ha 
sido el objetivo y la idea por la que este Concejal ha estado haciendo – en este caso- 
labores de oposición. A los veinticuatro Concejales, al Alcalde, a los funcionarios, al 
Secretario, al Interventor, quiero agradecerles su colaboración y su dedicación a este 
Ayuntamiento – vuelvo a reiterar- a los compañeros trabajadores de la prensa también 
agradeceros vuestra paciencia con este Concejal, y a vosotros compañeros, pues 
también, muchas Gracias. 
 

A continuación interviene el SR. HERNÁNDEZ MOLTÓ, del Grupo Municipal 
Socialista, agradezco al Sr. Alcalde por permitirme en nombre del Grupo Municipal 
Socialista, y en el mío propio, usar esta -lo que estoy prácticamente seguro- que será mi 
última intervención pública e institucional, en lo que  yo creo que es uno de los sitios 
mas gratos para hacer política y para convivir con los ciudadanos, por lo tanto en primer 
lugar quisiera auto felicitarme en nombre de todos los Concejales, yo estoy seguro que 
todos nos despedimos hoy con la sensación de haber vivido una experiencia magnifica, 
la experiencia de cuatro años por tu ambiente mas inmediato, por  tu ciudad, por tus 
ciudadanos, en lo que sin duda alguna es un pequeño balance y siempre los balances 
tienen claroscuros, que duda cabe que al Grupo Municipal Socialista le hubiera gustado 
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que en estos últimos cuatro años, se hubieran hecho más y mejores cosas, quizás el 
inconformismo lógico de quien tiene la pequeña frustración de no haber podido ayudar a 
hacer mas cosas o no haber sido el promotor de esas mismas cosas, pero en cualquier 
caso – yo creo- nos podemos ir -al menos el Grupo Municipal Socialista lo entiende- con 
la conciencia tranquila, yo creo que hemos cumplido lo que hace cuatro años, 
comprometimos con los ciudadanos y con el conjunto de la Corporación. Comprometimos 
Lealtad a la ciudad, comprometimos colaboración con lo que eran grandes proyectos, 
comprometimos nuestro comportamiento de lealtad institucional, de estabilidad y nos 
comprometimos a enterrar situaciones probablemente mas tensas que en su momento 
vivió esta Corporación y nos comprometimos a proponer y a controlar al Gobierno de 
esta Ciudad. Permítaseme la falta, quizá de modestia pero fundamentalmente quiero 
hacerlo dirigido a los otros diez Concejales Socialista, que yo quiero reconocer que he 
hecho un trabajo magnífico. Las etapas acaban, y siempre dejan un balance que no sólo 
es institucional, yo quiero resaltar también el otro valor, el valor de las personas, el valor 
de las relaciones humanas, -no solo políticas- , y yo estoy convencido que estos últimos 
cuatro años han servido para, en la valoración, en el respeto a la discrepancia, haber 
incrementado también el afecto y la consideración, no creo que falte a la verdad si digo, 
que los veinticinco Concejales, que hoy nos vamos de aquí hemos aumentado nuestro 
afecto mutuo, personal y colectivo y que  yo espero que además a  partir de este 
momento, sin las barreras institucionales, no haga mas que aumentarse. Por lo tanto 
desde esta última intervención de la legislatura municipal – y repito-  desde mi última 
intervención pública, nuestra consideración,  nuestro afecto, nuestra lealtad para la 
próxima etapa Municipal, que nuestro acervo, que nuestras experiencias de las que 
continuáis, y de las que no continuamos, que tampoco se echen en saco roto, contar con 
nosotros en la medida de lo posible y ojalá que los proyectos que no pudieron acabar en 
esta legislatura y los nuevos que puedan surgir en el futuro, pues puedan beneficiar a la 
Ciudad de Toledo, en mas que hasta ahora lo hemos hecho. Que tengáis todos 
muchísima suerte en vuestra andadura personal, que políticamente las tengan el que se 
lo merezca y que la Ciudad de Toledo tenga un ejemplo -al menos- en convivencia y en 
percepción de lo que es este Ayuntamiento, como lo ha sido esta legislatura. Alcalde, 
suerte para Toledo. 

 
Seguidamente interviene el SR. DE LA FUENTE DE LA FUENTE, Portavoz del 

Grupo Municipal Popular, agradeciendo al Alcalde por darles la palabra. Como ya han 
repetido todos mis compañeros, efectivamente es algo improvisado porque no teníamos 
previsto esta intervención y se le agrade muy hondamente por darnos la palabra en este 
último Pleno. Estamos de acuerdo prácticamente todos los que hemos estado en los 
Ayuntamientos, que la actividad pública, la actividad  política cuando se dedica en los 
Ayuntamientos es la máxima expresión – para mi, bajo mi punto de vista- la mas 
enriquecedora del servicio a la causa pública, al bien común, y así de verdad lo siento y 
lo he experimentado en estos ocho años. Yo creo que todos  Uds. Conocen la dedicación 
que hemos tenido, en algunos aspectos de esta casa, prácticamente sin horario, sin 
cansancio y sin descanso, yo creo que ese es el afán que nos debía servir para 
continuar este proceso, ha habido claroscuros como en los buenos cuadros, 
efectivamente como en los balances, activo y pasivo, pero me gusta mas esos 
clarooscuros que digo de El Greco –  por ejemplo- de aquí de Toledo, de esos atardeceres 
donde efectivamente, si no, no seria posible un bello cuadro. Yo creo que aquí el balance 
–para continuar con nuestra profesión- ha sido altamente positivo, y también hay que 
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reconocérselo a la oposición, no me duele en prenda decir que en muchos aspectos ha 
contribuido decisivamente, las grandes ideas y los grandes proyectos que se han 
presentado en esta legislatura -no habrá habido otra en esta Ciudad- que se hayan 
presentando, quizá algunos no se han podido terminar, muy difícil algunos que sean 
susceptibles de volver para atrás, hay que terminarlos  -efectivamente-, pero ahí están, 
no es necesario hacer la recopilación, ya me encargo de decirlo por activa y por pasiva 
cada vez que nos reunimos- saldrá pronto, también un artículo al respecto-, pero no ha 
quedado ni un solo barrio que no hayamos tocado. Quiero también agradecer, no 
solamente a todos los Concejales por esta intervención, sino también a todos los 
funcionarios que –de verdad-  a veces nos quejamos amargamente de los funcionarios 
en esta Casa por los retrasos, pero yo creo que pocos sitios en España, tienen un nivel  
de funcionariado como el que tenemos en Toledo, presentamos un expediente que se 
pueden decir que se hacen bodoques. Gracias a todos los funcionarios y en el nombre de 
los que estáis aquí Jerónimo y Rafael hacerlo extensivo a todos los funcionarios. 
También como no podía ser de otra forma, a los medios de comunicación que durante 
estos cuatro años han trabajado duro, porque bueno, a veces la actividad Municipal esta 
en todos los sitios y habéis recogido las noticias, día a día desde las mas pequeñas 
hasta las mas grandes, os agradecemos profundamente, agradezco especialmente al 
Grupo Municipal Popular, el esfuerzo que hemos hecho en estos años, y pido disculpas  
por los  defectos  que  hayamos  tenido   -que sin duda alguna los hemos tenido-. 
Muchas Gracias Alcalde, y a vuestra entera disposición a todos los que estáis aquí, 
porque efectivamente, el corazón también tienen sus debilidades y se termina queriendo 
a la gente tanto a los que están mas cercanos como a los mas lejanos, aunque a veces el 
corazón se derrita. Muchas Gracias a todos Uds.  y a vuestra entera disposición. 

 
Interviene el SR. ALCALDE manifestando que hoy quería que fueran los 

portavoces los que expresaran sus opiniones, ya que a mi me toca -porque así lo ha 
querido la voluntad popular- tener el discurso el sábado, pero sí quiero que no queden -
al menos en este Pleno- unas palabras de agradecimiento de todo corazón. 
Agradecimiento a toda la Corporación, naturalmente también un agradecimiento 
especial a los que han formado conmigo el Equipo de Gobierno y les doy las gracias, por 
su dedicación y su trabajo, que ha sido leal y desde luego al servicio de la Ciudad de 
Toledo, pero también, muchas gracias al Grupo de la oposición, porque hemos estado en 
muchos casos –no es momento de tratar temas- pero sí hemos ido de la mano con esa 
decisión y esa vocación de servicio a la Ciudad y yo me he sentido muy orgulloso, muy 
orgulloso de haber sido el Alcalde estos cuatro años y de verdad lo digo de todo corazón 
que tienen todos, pero especialmente, lo que no van a estar el sábado tomando 
posesión,  en mí, no solo a un Alcalde de Toledo, que por supuesto para todos los 
ciudadanos, siempre estaré a su disposición, pero que en mi lo tienen expresamente los 
que el sábado no toman posesión, un amigo para siempre, porque creo que la relación 
que se ha abierto en estos cuatro años no se puede romper, ni por una decisión de 
elaboración de listas, ni tampoco por la voluntad popular, por la voluntad popular y por 
la decisión de elaboración, pues uno esta en un sitio o no está en ese sitio, o está en 
otro, que por cierto yo quiero felicitar a un miembro de esta Corporación que va a ser 
Diputado Regional y como conozco esa Cámara también le deseo expresamente que 
tenga mucha suerte y verá otro campo, otro campo distinto que yo hace años conocí, 
pero sobre todo y especialmente que sepan que tienen un amigo para lo que necesiten  y 
que espero, deseo, y pondré los medios necesarios para que esta relación la repitamos 
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periódicamente y que esta Corporación pueda tener periódicamente, alguna reunión 
para charlar unos buenos amigos, gracias  de todo corazón y con este Pleno queda 
cerrada la legislatura de 1999 a 2003. Muchas Gracias se levanta la sesión. 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar en el Orden del Día, la Presidenci a 

levantó la sesión, siendo las once horas y veinte minutos. De todo lo cual, como 

Secretario General, DOY FE.  

 

 

 

 


