
 

Expediente nº: 1323/2015

Asunto:  Pleno

Acta de la sesión: Extraordinaria

Día y Hora de la Reunión: 29 de septiembre de 2015, a las 20:00 horas

Lugar de Celebración: Salón de sesiones Casa Consistorial.

                                                  ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

Presidente:

D. Jacinto José Vázquez López

Concejales

Estela González Vázquez

Bartolomé Márquez Márquez

Tamara Romero López

Mª José Martín Anarte

Balduino Hernández Pi

Eugenio Vázquez Vázquez

Ausentes que justifican su no asistencia:

Miguel Angel Delgado Martín

Mª de la O de Pablos Soriano

Ausentes que no la justifican:

Actúa como Secretaría:

Inés Mª Domínguez Ramos,

En  el  Municipio  de  Almonaster  la  Real  a  29  de 

septiembre de 2015, siendo las 20:00 horas y bajo 

la  Presidencia  del  Sr.  D.  Jacinto  José  Vázquez 

López, Alcalde de la  Corporación,  se  reúnen en el 

Salón  de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial  los 

Señores  Concejales  al  margen  expresados,  en 

cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art  85  del 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 

al  efecto  de  proceder  a  celebrar  en  primera 

convocatoria la sesión presente ordinaria del pleno 

de  este  Ayuntamiento.  Abierta  la  Sesión  por  la 

Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a 

tratar con arreglo al siguiente

 

 

 

  ORDEN DEL DÍA

 PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS ANTERIORES. 

Habiéndose repartido con carácter anterior a la celebración de la presente sesión 
las actas de las sesiones anteriores de fecha 29/06/2015 organización, 29/06/2015 
extraordinario y 3/09/2015 extraordinario, los señores reunidos manifiestan darse 
por enterados de las mismas.

La secretaría pone de manifiesto que por parte de Doña María de la O de Pablos 
Soriano se instó a la corrección del  acta de fecha 29/06/2015 en el  sentido de 
eliminar del penúltimo párrafo la frase “ como así  se indica en la convocatoria” 
refiriéndose a la posibilidad de consultas de los expedientes con carácter previo a la 
sesión ya que si  bien es un precepto legal el  que lo regula,  en la convocatoria 
concreta de dicha sesión no se especificaba este extremo expresamente.

Por otra parte pone de manifiesto la Secretaría que el concejal D. Eugenio Vázquez 
desea que conste expresamente que también se sumó a la explicación del sentido 
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de su voto de abstención expresado por la Concejal del Grupo AYA Doña María de la 
O de Pablos, en el único punto del Orden del Día.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los siete miembros presentes aprueban 
las mencionadas actas con las correcciones mencionadas.

SEGUNDO. DANDO CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

Se  pone  de  manifiesto  a  los  señores  reunidos  extracto  de  las  resoluciones 
adoptadas  por  la  Alcaldía  desde  su  nombramiento  con  fecha  13/06/2015, 
poniéndose a disposición el resto de documentación si estiman su consulta en la 
Secretaría.

Los señores reunidos manifiestan darse por enterados. 

TERCERO.  MODIFICACIÓN DE  LA  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

Por parte de la Alcaldía se informa que este expediente contiene la filosofía del 
equipo de Gobierno y toda la Corporación desde la toma de posesión respecto a la 
bajada de los tipos impositivos del IBI de Urbana, como así se ha manifestado en 
diversas ocasiones y escritos por todos los grupos. Da la palabra al concejal de 
Hacienda para que explique el sentido de la propuesta.

Por parte del Concejal Delegado de Hacienda, D. Bartolomé Márquez se explica la 
tramitación seguida por el expediente ha tenido también en cuenta otro expediente 
tramitado anteriormente como es la adecuación de la Base Imponible del Impuesto, 
formada por los valores Catastrales y en este sentido informa de la solicitud cursada 
al  Ministerio  de  Hacienda  para  la  adecuación  de  dichos  valores  al  mercado 
suponiendo  una  bajada  para  los  mismos  del  15%.  De  este  modo  se  viene  a 
compensar la subida programada del 10% hasta el año 2020 por parte del Catastro.

Por lo que se refiere al expediente concreto de la modificación de la Ordenanza que 
se propone al Pleno, manifiesta que es fruto de un estudio sobre las necesidades 
sociales  y  las  repercusiones  presupuestarias  y  contables  de  la  medida, 
proponiéndose con carácter general una reducción del tipo impositivo para bienes 
inmuebles urbanos del 0,75 al 0,70%. Asimismo se propone la aplicación de una 
bonificación del 25% de la cuota tributaria respecto a los inmuebles que constituyan 
la residencia habitual de las familias numerosas.

El concejal D. Balduino Hernández Pi manifiesta que ese era el sentido del escrito 
que el grupo AYA elevó al Pleno de la Corporación para su estudio y consideración 
aunque estimaban una bajada mayor.

Por parte del concejal de hacienda se manifiesta que se ha querido ser prudente ya 
que existen varias variables que entrarán en juego para el próximo ejercicio en este 
Impuesto, ya que previsiblemente tampoco será de aplicación la subida porcentual 
impuesta por el Estado del 4% durante los últimos ejercicios. Sde pretende hacer 
una bajada escalonada viendo en cada ejercicio las repercusiones presupuestarias 
de dichas medidas y la afectación concreta a la población.

El concejal D. Balduino manifiesta la conformidad del grupo AYA en la propuesta del 
grupo socialista de realizar una bajada escalonada y que siga estudiándose para 
próximos ejercicios la misma.

El Ayuntamiento pleno, visto el estudio técnico-económico, el texto íntegro de la 
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modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI, y el informe de Secretaría, 
conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el 
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Almonaster  la  Real,  previa  deliberación  y  por 
unanimidad de los siete miembros presentes, que en todo caso supone la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

     

ACUERDA

   

1º. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge:

 Primero. Introduce un nuevo artículo 5 bis. Que recoge la bonificación por  
familia numerosa del 25% de la cuota tributaria.

Art. 5 bis. Bonificaciones.

1. Bonificación por familia numerosa.

De conformidad con el  artículo  75.4  de  la  Ley 39/1988,  los  titulares  de  familia  
numerosa podrán beneficiarse, previa solicitud, de una bonificación del 25 % de la  
cuota integra del impuesto que corresponda a la vivienda habitual de dicha familia  
numerosa.

 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados, a fin de acreditar que  
reúnen los requisitos, deberán aportar la siguiente documentación:

   a) Fotocopia compulsada del IBI del año anterior a aquel para el que se solicita la  
bonificación, correspondiente a la vivienda habitual de la familia numerosa. 

   b)  Fotocopia  compulsada  del  Título  de  Familia  Numerosa  oficial  y  vigente,  
expedido por la Consejería de Servicios Sociales u Organismo público competente.

   c) Certificado de Empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Almonaster  
la  Real  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar,  que  deberán  tener  una  
antigüedad mínima de dos años de residencia en el municipio, salvo los nuevos  
nacimientos.

Las  bonificaciones  establecidas  son  incompatibles  con  otras  establecidas  que  
afecten a estas familias así como a los inmuebles. Los interesados sólo disfrutarán  
de una sola bonificación, que será la que resulte más beneficiosa económicamente. 

La bonificación tendrá que ser solicitada antes del  día quince de diciembre del  
ejercicio anterior a aquel en el que se pretenda su aplicación, teniendo la resolución  
de la misma, el carácter de declaración de cumplimiento de los requisitos señalados  
para acceso al derecho de bonificación.

A efectos de esta ordenanza se entiende por familia numerosa la definida en Art 2  
de  Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Segundo.  Se  modifica  el  tipo  de  gravamen  para  los  inmuebles  de 
naturaleza urbana pasando del 0,75% al 0,70 %.
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Art. 8º. Tipos de Gravamen.

- Bienes inmuebles de naturaleza Urbana.......................... 0,70%

- Bienes inmuebles de naturaleza Rústica.......................... 0,75%

- Bienes inmuebles de naturaleza Especial …...................... 1,3%

    

2º. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

     

3º. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el  Acuerdo es definitivo,  en 
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

               

4º.  Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir  los documentos relacionados con 
este asunto.

CUARTO.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL 
IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE 
NATURALEZA URBANA. 

Por parte de la Secretaría se explica la mecánica de dicho impuesto a solicitud del 
concejal D. Eugenio Vázquez.

Por parte del concejal de Hacienda D. Bartolomé Márquez se explica a los señores 
concejales la propuesta del grupo socialista, consistente en la bonificación del 95% 
de la cuota del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana  por la  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  
realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte  a  favor  de  los  cónyuges  
supervivientes.

Explica que de este modo en caso de muerte del conyuge, el que sobreviva no  
deberá  soportar  por  el  usufructo  heredado  de  la  vivienda  habitual,  una  carga  
tributaria que resulta a veces muy elevada en relación con las rentas disponibles,  
considerando de justicia social dicha medida.

El concejal D. Balduino Hernández manifiesta estar de acuerdo con la propuesta y  
solicita que se siga en la línea de realizar bonificaciones sociales en las ordenanzas  
fiscales.

El Ayuntamiento Pleno, visto el estudio técnico-económico, el texto íntegro de la 
modificación de la Ordenanza fiscal, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 
54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, previa deliberación y por 
unanimidad de los siete miembros presentes que en todo caso suponen la  mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

     

ACUERDA

   

1º. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto Sobre el 
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Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con la redacción que a 
continuación se recoge:

 Primero. Se introduce un nuevo artículo 5 bis. Para regular la bonificación  
por la constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,  
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los cónyuges  
supervivientes.

Art. 5 bis. Bonificaciones.

1.  Bonificación  por la  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los cónyuges  
supervivientes.

De conformidad con el artículo 75.4 de la Ley 39/1988, la constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de  
muerte  a  favor  de  los  cónyuges  supervivientes, podrán  beneficiarse,  previa 
solicitud, de una bonificación del 95 % de la cuota integra del impuesto.

 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, deberán de cumplirse los siguientes  
requisitos:

a) La renta del cónyuge superviviente usufructuario no debe superar los 600,00 €  
mensuales tras la muerte del causante.

b) La propiedad urbana sobre la que recae la liquidación del impuesto, debe tener  
en la fecha de la solicitud de la bonificación, la condición de vivienda habitual  del  
cónyuge superviviente usufructuario y haber tenido en la fecha de la muerte del  
causante, la condición de vivienda habitual de éste. 

c) La bonificación no se aplicará si  el cónyuge superviviente usufructuario fuera  
propietario de otra finca urbana.

d) Para tener derecho a la bonificación ésta deberá ser solicitada dentro del plazo  
establecido para la autoliquidación del impuesto.

A fin de acreditar que se reúnen los requisitos establecidos, se deberá aportar la  
siguiente documentación:

   a) Fotocopia compulsada del IBI del año anterior a aquel para el que se solicita la  
bonificación. 

   b) Fotocopia compulsada del testamento, certificado de últimas voluntades o en  
su caso escritura pública de aceptación de herencia. En los dos primeros casos se  
deberá aportar además la copia compulsada de la escritura pública por la que se  
adquirió el bien objeto de la transmisión.

   c) Certificado de Empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Almonaster  
la Real tanto del  causante como del cónyuge superviviente  usufructuario,   que  
deberán tener, en ambos casos, una antigüedad mínima de un año de residencia en  
el municipio.

La presente bonificación será  incompatible con otras establecidas. 

    

2º. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
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del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

     

3º. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el  Acuerdo es definitivo,  en 
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

               

4º. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir  los documentos relacionados con 
este asunto.

    

QUINTO. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA 
EL EJERCICIO 2016. 

Por parte del Sr. alcalde se da la palabra al concejal delegado de Hacienda quien 
manifiesta  que  el  nuevo  presupuesto  para  el  ejercicio  2016  que  se  trae  a  la 
consideración  del  Pleno  del  Ayuntamiento  ha  sido  elaborado  ajustándolo  a  un 
municipio como el nuestro, viendo los ingresos previstos y los gastos necesarios 
para el mantenimiento de los servicios y asimismo se ha procurado el incremento 
de la actividad de las diversas áreas municipales para el desarrollo de programas 
propios, las ayudas sociales a personas necesitadas, asi como el mantenimiento de 
las áreas que anteriormente ya tenían una importante actividad como deportes y 
cultura.  Manifiesta  asimismo  que  se  está  llevando  a  cabo  un  estudio  sobre  la 
reestructuración y redimensión de la plantilla municipal, muy escasa y mal dotada 
siempre  teniendo en  cuenta  las  limitaciones  establecidas  por  el  <ministerio  de 
hacienda en materia de control del gasto en el capítulo I de personal .

Pasa a dar lectura a la Memoria del presupuesto general poniendo de manifiesto 
que el mismo sigue la línea de los presupuestos anteriores con ciertos matices ya 
que también se  inserta  en el  Marco Presupuestario  a  Medio  Plazo aprobado en 
marzo de 2015 que el Ayuntamiento hubo que rendir al Ministerio de Hacienda.

Señala el concejal de Hacienda que no se recogen las subvenciones y transferencias 
corrientes o de capital cuyas resoluciones se desconocen y que en su momento 
generarán crédito en sus correspondientes partidas presupuestarias en caso de ser 
concedidas, incrementándose de este modo las previsiones iniciales.

El  concejal  D.  Balduíno  del  la  agrupación  AYA  pide  que  se  le  de  copia  del 
presupuesto en su desglose por programas del ejercicio 2015 y 2016 así como las 
principales actuaciones que hay previstas dentro de las áreas y programas a efectos 
de conocer con más detalle como se va a ejecutar el presupuesto más allá de la 
globalidad de la partida presupuestaria.

 Este concejal realiza las siguientes observaciones al presupuesto que se recogen 
literalmente por petición expresa del concejal D. Balduino quien entrega copia de 
las mismas a la secretaría:

”El presupuesto no ha crecido de acuerdo a las necesidades de la población ni a los ingresos  
que se recaudan, que sigue siendo una copia de años anteriores.

No  se  contempla  el  estímulo  o  apoyo  a  la  creación  de  empleo  pública  o  privada,  de  
emprendedores y emprendedoras.

No se tiene en cuenta las necesidades urgentes de infraestructuraa básicas en als aldeas,  
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saneamiento, señalización, arreglo de calles.

No crece el presupuesto de cultura como motor de desarrollo socioeconómico. Sólo crece los  
festejos y fiestas.

No se tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores, un importante grupo de  
población.

Se  tenía  que  haber  tenido  en  cuenta  previo  a  la  aprobación  de  este  presupuesto  la  
celebración de Comisiones  Informativas para las  que los grupos municipales pudiéramos  
debatir  e  informarnos  del  presupuesto  municipal,  como  se  hacía  en  otras  legislaturas  
municipales socialistas en este pueblo.

Conclusión. Nuestro voto es desfavorable a un presupuesto obsoleto, irreal, no social.”

El concejal de Hacienda  toma la palabra y responde:

- Que se ha tomado como punto de partida el presupuesto municipal  marco ya 
elaborado y aprobado en marzo de 2015 para un periodo de tres años que marca la 
directriz hasta 2018.

-  Que  el  presupuesto  refleja  la  previsión  real  de  ingresos  no  pudiendo  ser 
legalmente de otra manera, a partir de ella los gastos no sólo no pueden superarlos 
sino  que  además  se  ven  afectados  por  el  cumplimiento  de  los  mecanismo  de 
controil del gasto impuestos por el Estado a la Administración Local.

-  Que no puede confundirse ahorro o remanente de tesorería con el  crédito del 
presupuesto  inicial   del  ejercicio,  que  como  se  ha  dicho  sólo  puede  recoger 
legalmente las previsiones reales de Impuestos, Tasas, Subvenciones y Rentas de 
Capital, acreditadas y documentadas.

- Que precisamente la línea política y económica marcada en su regulación de la 
Hacienda Pública por  el  Ministerio  de Hacienda,  ha supuesto la  congelación del 
capítulo I de personal con la prohibición incluso de contratos temporales bajo en 
determinadas circunstancias declaradas urgentes y la preferencia por los servicios 
externos para que las administraciones no se carguen de personal. Medidas legales 
éstas a las que hay que atenerse hasta que no cambien pero que no obstante la 
Corporación a realizado un estudio real de necesidades básicas y prioritarias en un 
municipio como este elaborando un Plan de Emergencia para el Funcionamiento de 
los Servicios. 

La concejal de Cultura Mª José Anarte, manifiesta en este sentido las carencias con 
las que se ha encontrado en su área en materia de personal y las necesidades que 
ha planteado para el próximo ejercicio. En este sentido el Sr. Alcalde manifiesta que 
esas mismas carencias se han puesto de relieve en las áreas de deporte, turismo y 
medio ambiente.

El  concejal  D.  Eugenio  Vázquez  del  partido Popular,  manifiesta  la  necesidad de 
incrementar  la  plantilla  de personal  así  como la  subida  salarial  a  la  misma por 
encima del 1% de previsión estatal. 

D. Bartolomé Márquez responde que como ha quedado dicho, ya se está estudiando 
la adecuada redimensión de la plantilla más siempre bajo el cumplimiento de la 
normativa legal no pudiendo el Ayuntamiento regular esta materia al margen de la 
ley. Manifiesta el concejal de Hacienda, que gran parte de los programas sociales y 
de infraestructura, se realizan a través de la obtención de subvenciones y éstas no 
aparecen  consignadas,  como  se  ha  dicho,  porque  para  ello  debe  de  haber 
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establece en el  artículo  212.5  del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉPTIMO. MANIFESTACIONES DE LA PRESIDENCIA. 

El Sr. Alcalde manifiesta su apertura a las distintas propuestas de los grupos de la 
oposición, ya que el objetivo común de toda la Corporación entiende que debe ser 
el avance y crecimiento del municipio.

Da a conocer la próxima celebración de las XVI Jornadas de Cultura Islámica cuya 
presentación  oficial  tendrá  lugar  en  rueda  de  prensa  en  la  Excma.  Diputación 
Provincial, teniendo lugar la presentación y apertura de las mismas el viernes día 8 
en la  Plaza de la  Constitución del  municipio.  Informa que a dicha  apertura han 
confirmado su asistencia el Diputado de la sierra, un miembro de la Comunidad 
Islámica y el Consejero de Medio Ambiente, muy vinculado con la localidad.

Pasa a continuación a dar la palabra a la Concejal Delegada de Cultura para que sea 
ella misma quien de los detalles de dichos actos. La concejal de cultura, Doña Mª 
José Anarte, informa que el acto de presentación en la Diputación, tendrá ademas 
de un contenido informativo, un contenido más emotivo, que se va a degustar té y 
pastas árabes y se va a llevar un grupo de danza. De esta manera el acto lucirá 
más vistoso esperando que la prensa se haga eco del la importancia y magnitud del 
evento que supone a nivel provincial estas jornadas.

Continua el Sr. Alcalde manifestando que después del verano han recomenzado los 
trabajos en el monte, siendo toda la mano de obra local, existiendo la pretensión 
por  parte  de  la  empresa  que  realiza  los  trabajos  de  ir  creando  un  grupo 
especializados de trabajadores que incluso puedan con el tiempo, montar su propia 
empresa. Informa por otra parte que la adjudicación de los trabajos finaliza en el 
verano del próximo año.

OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 Por parte del D. Balduino Hernández, concejal de la agrupación AYA,  se ruega que 
se fomente en las Jornadas Islámicas el contenido de los valores de convivencia  y 
no sólo el ambiente turístico y cultural. 

Por otra parte ruega que se haga un anticipo de la programación de las distintas 
áreas para el año que viene a efectos de su conocimiento por los grupos políticos y 
la población.

El  Sr.  Alcalde  responde que se  de  al  nuevo  equipo  de Gobierno  un  margen de 
confianza ya que no ha dado tiempo a acometer tantas cosas desde la toma de 
posesión teniendo en cuenta que ésta aconteció prácticamente en pleno verano con 
todas las actividades festivas y culturales de esta época pendientes. No obstante 
manifiesta que esa es la pretensión del equipo de gobierno.

Por alusión, la concejal de cultura responde que se ha cambiado este año el sistema 
de publicidad de las Jornadas Islámicas abriéndose a más medios de comunicación 
y a más colectivos, pero todo bajo la línea común del fomento de la convivencia 
como  valor  primordial  en  el  evento  y  éste  es  precisamente  el  lema  del  spot 
publicitario que se ha elaborado.

Sigue  informando  esta  concejal  que  la  Comunidad  islámica  de  Sevilla  ha 
manifestado que quizás no pueda asistir a las jornadas como en años anteriores ya 
que han sido invitados a otros eventos en distintos países como Sudáfrica e Irlanda 
y no cuentan con medios suficientes para cubrirlos todos. Informa que por este 
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motivo  se  van a suprimir  determinados  aspectos  organizativos  desarrollados  en 
años anteriores.

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Jacinto José 
Vázquez López, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 21:30 horas, de lo 
cual como Secretaria doy fe.

                                                 Secretaria-Interventora,
                                          Fdo.: Inés Mª Domínguez Ramos.
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