El Pleno aprobó con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU la
propuesta del alcalde de solicitar al Gobierno de España que se reduzca el
número de concejales en nuestra ciudad pasando de los 27 actuales a 13.
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Los medios de comunicación elogian al
alcalde por su propuesta de reducir el
número de concejales
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