
secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  PRIEGO  DE  CÓRDOBA  EL  DÍA  20  DE
DICIEMBRE DE 2018, A LAS 8,30 HORAS.

===============

En la ciudad de Priego de Córdoba a veinte de diciembre de dos mil dieciocho,
presidida por el Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, D. José Manuel Mármol Servián,
se reúne en sesión ordinaria y en primera convocatoria, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
de este Excmo.  Ayuntamiento,  con asistencia de sus miembros. D.  Juan Jesús Onieva
Camacho,  Dª  Sandra Bermúdez Hidalgo,  Dª  Inmaculada  Román Castillo Dª.  Alba Ávila
Jiménez, Dª Ana Rosa Rogel de la Cruz  Dª Inmaculada Roman Castillo y D. David López
García, asistidos por la Secretaria General Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez dando fe del
acto.

Justifican su inasistencia a la sesión Dª Inmaculada Nieto Córdoba 
Abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  previa  comprobación  de  la  existencia  de

quórum, se procede seguidamente al examen de los asuntos comprendidos en el orden del
día de la misma.

NÚM. 1.-      EXPTE. 21118/2018  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 14
DE DICIEMBRE DE 2018.

No  produciéndose  intervenciones,  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria,  se
aprueba las actas de la sesión ordinaria  de fecha 14 de diciembre de 2018 de este órgano
colegiado,  disponiéndose  su  traslado  al  libro  capitular  correspondiente,  para  su
autorización por la Presidencia y la Secretaria.

NÚM  2.-      EXPTE  21119/2018  CORRESPONDENCIA,  COMUNICACIONES  Y
PROTOCOLO.
I) Escrito  remitido  por  el  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  con  fecha  de  registro  de
entrada 18 de diciembre de 2018 y nº 18018, en el que se señala:

“ Con fecha 18 de octubre de 2018, interesamos de ese organismo la aportación
del informe en relación con la queja arriba señalada( se adjunta copia del escrito) .

Dado que hasta la fecha no hemos recibido respuesta, por medio del presente le
reiteramos nuestra petición que esperamos sea atendida con carácter preferente y urgente
, en un plazo no superior a 15 días según preceptúa los artículos 18.1 de la Ley 9/83 de 1
de diciembre , del Defensor del Pueblo Andaluz .

La Sra. Secretaria indica que es la queja relativa  la queja planteada por Dª *** por
terraza en la via pública ante su domicilio en calle Abad Palomino nº *** de esta localidad
por molestias producidas por terraza. 

A la vista de de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Cúmplase con el requerimiento reseñado requiriendo de la Jefatura de
la Policía Local o del Departamento que corresponda el informe solicitado con carácter
preferente y su posterior remisión al Defensor del Pueblo.

SEGUNDO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  Jefatura  de  la  Policía  Local,  a
Ingresos  y  a  Presidencia  mediante  el  el  envío  telemático  del  expediente  a  su
correspondiente bandejas electrónicas.

NÚM. 3.-      EXPTE.20829/2018,  SU  FACTURA  Nº  18000193  DE  FECHA  10-12-2018,
CORRESPONDIENTE  A PAVIMENTACION  DE  LA EXPLANADA DEL  CALVARIO,  DE
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PRIEGO DE CORDOBA, CERTIFICACION Nº 1.
Vista la 1ª certificación de la obra correspondiente a  pavimentación de la explanada

del  calvario,  de  Priego  de  Córdoba,  siendo  contratista   DATACON  INGENIERÍA  DE
CONSTRUCCIÓN S.L , por importe de 36.233,01euros suscrita por  el Director de obra,
arquitecto técnico Municipal, D. ***.

A la vista de cuanto antecede,  la Junta de Gobierno Local,  acuerda con el  voto
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-Aprobar 1ª certificación de la obra  correspondiente a  pavimentación
de  la  explanada  del  calvario,  de  Priego  de  Córdoba,  siendo  contratista   DATACON
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.L ,  por importe de 36.233,01euros suscrita por  el
Director de obra, arquitecto técnico Municipal, D. ***, acompañada de factura por el mismo
importe.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma al interesado.
TERCERO.-Comunicar el presente acuerdo a Obras y Servicios, Jefatura de Gastos

y  a  la  Intervención  Municipal  mediante  el  el  envío  telemático  del  expediente  a  su
correspondiente bandejas electrónicas.

NÚM. 4.-      EXPTE. 15618/2018, CENTRO INTERGENERACIONAL CURSO 2018/2019
Se retira del orden del día, al haber sido tratado en la sesión de Junta de Gobierno

de fecha 14 de diciembre de 2018.

NÚM. 5.-      EXPTE. 5803/2018, LICITACION PROYECTO RUMBO A CLASE
Vista el acta extendida al efecto y que seguidamente se reproduce:

ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA PARA EJUCIÓN DEL
PROYECTO “RUMBO  A CLASE”  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES  MUNICIPALES  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO.

En  la  Ciudad  de  Priego  de  Córdoba,  siendo  las  once  horas  del  día  trece  de
noviembre dos mil dieciocho,  en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial se  reúne la
Mesa de Contratación del  Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba,  para la adjudicación
mediante  procedimiento  abierto,  con  fase  de  valoración  de  varios  criterios,  para  la
adjudicación del contrato  del  servicio que desarrollará el Proyecto  “Rumbo a Clase”
para  la  intervención  con  el  alumnado  que  presente  conductas  disruptivas  y/o
absentismo escolar,  a fin de proceder, conforme  dispone la cláusula  décimo tercera del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el  mismo,  a la  apertura de los
sobres, o en su caso sobre único, que contienen la declaración responsable y la oferta
económica y las mejoras valorables conforme a criterios objetivos, en sesión pública.

Comprobado por  el  Sr. Presidente la  existencia de quórum, la Mesa de Contratación
queda constituida con los siguientes miembros:

-  PRESIDENTE:  D. Antonio Musachs Palahí,  Presidente  del  Área de Presidencia,
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad.

- VOCALES: 
Dª  Rosario  E.  Alférez  de  la  Rosa,  Secretaria  Acctal.  de  la  Corporación,  por

delegación de la titular.
D.  Antonio Del Caño Jiménez, Interventor de Fondos de la Corporación.

- SECRETARIO: D. Antonio Ruiz González, Técnico de Administración General adscrito a
Secretaría.

Justifica  su  inasistencia  Dª  María  José Salido  Millán,  Asesora  Jurídica  de  Secretaría
General.
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Abierto el acto por el Sr. Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario de esta
Mesa de Contratación por quien se manifiesta que la convocatoria de la presente sesión se
publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a pesar de lo cual no asiste
ningún  licitador. Así  mismo, da  cuenta  del  certificado  del  responsable  de  la  Oficina  de
Información en el que constan las siguientes siete empresas licitadoras que han presentado
oferta en el registro de entrada de documentos de este Ayuntamiento: 

– Ineprodes, S.L.
– Tindiparo, S.L.
– Mª del Castillo Benítez Yébenes.
– Asociación Ayumen de Ayuda al Menor de Córdoba.
– Gofand Siglo XXI, S.L.
– BCM Gesión de Servicios, S.L.
– Expertos en Formación y Gestión Deportiva, S.L.

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres, o en su caso sobre único  que
contienen  la  declaración  responsable  y  la  oferta  económica  y  las  mejoras  valorables
conforme  a  criterios  objetivos,  resultando  la  documentación  presentada  por  todos  los
licitadores relativa a la declaración responsable completa.

Acto  seguido  se  procede  a  la  valoración  de  la  oferta  económica  y  las  mejoras
valorables conforme a criterios objetivos conforme a lo establecido en la cláusula 9ª del
PCAP, arrojando el siguiente resultado:

Criterios

Licitadores/puntuaciones

Ineprodes,
S.L.

Tindiparo,
S.L.

Mª del
Castillo
Benítez

Yébenes

Asociación
Ayumen de

Ayuda al
Menor de
Córdoba

Gofand
Siglo

XXI, S.L.

BCM Gesión
de Servicios,

S.L.

Expertos
en

Formación
y Gestión
Deportiva,

S.L.

Mejor
precio
ofertado

7.46 7.96 9.55 3.73 10 1.64 0.25

Experiencia
profesional

10 0 10 10 10 10 0

Horas
anuales

10 10 10 10 10 10 10

TOTAL 27.46 17.96 29.55 23.73 30 21.64 10.25

A la vista del resultado de la valoraciones, por unanimidad de los miembros de la
Mesa de Contratación se acuerda requerir al licitador propuesto “Gofand Siglo XXI, S.L.”, al
haber  obtenido  la  mayor  puntuación,  la  documentación  prevista  en  la  cláusula  décimo
tercera del PCAP (en especial, la solvencia profesional que ha sido objeto de valoración
provisionalmente condicionada a su justificación).

Y no alcanzando a más el objeto de esta reunión, se da por terminada la misma
siendo las doce horas y treinta minutos del día al inicio indicado.
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Visto el informe técnico emitido, del siguiente tenor literal:

El  funcionario  que  suscribe,  en  el  expediente  reseñado,  en  relación  a  la
documentación presentada por el licitador propuesto para el procedimiento que tiene por
objeto la contratación del  servicio que desarrollará el  Proyecto “Rumbo a Clase”
para  la  intervención  con  el  alumnado  que  presente  conductas  disruptivas  y/o
absentismo  escolar,  mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  varios  criterios  de
valoración, emite el siguiente informe:

Primero.- Con fecha 14 de noviembre de 2018 se le requirió al licitador propuesto
“Gofand Siglo XXI, S.L.”, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo tercera del
PCAP,  para que dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presentara la documentación
acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia (si no se hubiera aportado
con anterioridad), tanto del licitador, como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  conforme  al
artículo 76.2 LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva.

Segundo.- Una vez revisada la documentación presentada por el citado licitador, se
concluye que toda la documentación requerida está completa, proponiendo  a la Junta de
Gobierno Local como órgano de contratación la adjudicación del contrato del servicio que
desarrollará el Proyecto “Rumbo a Clase” para la intervención con el alumnado que
presente conductas disruptivas y/o absentismo escolar, mediante procedimiento abierto
simplificado,  varios criterios de valoración, a favor de la empresa licitadora  “Gofand
Siglo XXI, S.L.”, provista de C.I.F. nº B, con domicilio a efectos de notificaciones en
Avenida Poeta Manuel  Benítez Carrasco,  nº 22,  local  11,  en el  precio/hora de
14,49 €, más 1,45 € de IVA, dando un resultado total de 15,94 € (IVA incluido), y
con las mejoras comprometidas en su oferta consistentes en la experiencia en
intervención con menores con conductas disruptivas y/o absentismos escolar del
personal adscrito al servicio superior a dos años y el compromiso de poner a
disposición del Programa “Rumbo a Clase”, 46 horas o más anuales, habiendo
sido la mejor oferta con 30,00 puntos, siendo esta la puntuación máxima.

A la vista de cuanto  antecede,  la  Junta  de Gobierno Local  acuerda con el  voto
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Adjudicar  el  contrato  de   servicio  que  desarrollará  el  Proyecto
“Rumbo  a  Clase”  para  la  intervención  con  el  alumnado  que  presente  conductas
disruptivas y/o absentismo escolar,  mediante procedimiento abierto simplificado,  varios
criterios  de  valoración, a  favor  de la  empresa  licitadora  “Gofand  Siglo  XXI,  S.L.”,
provista de C.I.F. nº B, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Poeta
Manuel Benítez Carrasco, nº 22, local 11, en el precio/hora de 14,49 €, más 1,45
€ de IVA, dando un resultado total de 15,94 € (IVA incluido), y con las mejoras
comprometidas en su oferta consistentes en la experiencia en intervención con
menores con conductas disruptivas y/o absentismos escolar del personal adscrito
al  servicio  superior  a  dos  años  y  el  compromiso  de  poner  a  disposición  del
Programa “Rumbo a Clase”, 46 horas o más anuales, habiendo sido la mejor oferta
con 30,00 puntos, siendo esta la puntuación máxima.

SEGUNDO.-Notificar  en legal  forma al  adjudicatario  y  al  resto  de licitadores con
ofrecimiento de los recursos que procedan.

TERCERO.- La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a los
licitadores. La formalización, junto con el correspondiente contrato, deberán publicarse en
un plazo no superior a quince días tras su perfeccionamiento, en el perfil del contratante del
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órgano de contratación. El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita
el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 
          CUARTO-Comunicar el presente acuerdo a Servicios Sociales a , Jefatura de Gastos
y  a  la  Intervención  Municipal  mediante  el  el  envío  telemático  del  expediente  a  su
correspondiente bandejas electrónicas.

NÚM. 6.-      EXPTE.18848/2017,  CONVENIO DE COLABORACION DE LA AGRUPACIÓN
GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE
CÓRDOBA PARA 2018.

Visto  el  informe emitido  por  la  Intervención  Municipal  del  siguiente  tenor
literal:

El  funcionario  que  suscribe,  Interventor  acctal.  de  esta  Corporación,  en
relación a la  justificación presentada por la Agrupación General de Hermandades y
Cofradías  de  Priego  de  una  subvención  concedida  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local tomado en sesión celebrada el pasado 15 de marzo de 2.018 por
importe de 24.200,00 €. en base al cual se suscribió convenio de colaboración entre
ambas  partes  con  el  objeto  de  mantener,  potenciar  nuestros  cultos  y  fiestas
religiosas de Semana Santa, Fiestas de Mayo y Fiestas Gloriosas, así como las
distintas  actividades  culturales,  festivas  y  recreativas  que  organicen  las
Hermandades integradas en la Agrupación para el año 2018, INFORMA lo siguiente:

Primero.- Se  aportan  en  la  justificación  copias  compulsadas  de facturas  de  los
gastos soportados por las actividades realizadas en el  marco del  convenio cuyo
importe acumulado asciende a la cantidad de 27.688,65 €. 

De estos, no se consideran conformes los siguientes gastos por las razones
que para cada caso se explicitan a continuación:

Beneficiario Proveedor Factura Importe

Hermandad  de  Ntro.
Padre  Jesús  en  la
Columna

Arte  Religioso
Orfebrería  Herederos
de F. Paula Ruiz, S.L.

24 873.62 €

Concepto Motivo de exclusión

Enseres de orfebrería En  la  factura  se  recoge  la  adquisición  de  4
faroles de penitente  cuadrados con corona que
son  bienes  inventariable  que  no  se  pueden
financiar con la  subvención otorgada que lo es
para gasto corriente. El importe de dichos bienes
asciende a 571,12 € iva incluido, siendo este el
importe no válido de la factura.

Beneficiario Proveedor Factura Importe

Hermandad N.P.J. en la
Oración en el  Huerto y
Mª Santísima de la Paz

*** 1 723.00 €

Concepto Motivo de exclusión

Flores naturales para la Hermandad Ntro. Padre
Jesús en la oración en el huerto y María Stma.
de la Paz

La  factura  no  recoge  los  datos  fiscales  del
receptor por lo que no reúne los requisitos que
establece el  Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de
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facturación. 

Una  vez  descontados  los  justificantes  relacionados  con  anterioridad  del
importe total acreditado se justifica adecuadamente un importe total de 26.092,03 €,
superando el  importe subvencionado no existiendo información que determine el
presupuesto  aceptado  por  lo  que  no  se  puede  exigir  el  cumplimiento  de  lo
establecido por la Base decimoquinta punto primero de las que rigen la convocatoria
para la concesión de subvenciones de este Excmo. Ayuntamiento respecto de la
justificación  del  proyecto  total  de  la  actividad  aceptado,  creyéndose  el  resto  de
gastos adecuados a la finalidad del libramiento.

A este respecto cabe hacer mención a que la subvención fue concedida a la
Agrupación  General  de  Cofradías,  por  lo  que  en  un  principio,  los  justificantes
deberían mostrar como destinatario de las operaciones a la Agrupación General ya
que como establece el artº 11.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, “Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona
que  haya  de  realizar  la  actividad  que  fundamentó  su  otorgamiento  o  que  se
encuentre en la situación que legitima su concesión”.

Sin  embargo,  el  punto  2  del  mismo  artículo  establece  que  “Cuando  el
beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras,  los  miembros  asociados  del  beneficiario  que  se  comprometan  a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios”, así que teniendo en cuenta que el Convenio es en este caso “las
bases reguladoras” de esta subvención y que el mismo recoge expresamente en su
estipulación TERCERA que “La Agrupación General de Hermandades y Cofradías,
o en su defecto cada una de las entidades organizadoras se comprometen:” siendo
estas entidades organizadoras las que se relacionan en el  MANIFIESTAN II este
informante  no  tiene  mas  que  dar  por  válida  la  presentación  de  documentos  a
nombre  de  las  Hermandades  y  Cofradías  que  integran  la  Agrupación  General,
principal beneficiaria, conforme a lo argumentado mas arriba.

Segundo.- Se aporta del mismo modo la siguiente documentación:

Memoria explicativa de la  realización de las actividades subvencionadas y
certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

Por todo lo anterior y tenido en cuenta lo recogido por la legislación vigente
en materia de subvenciones, esto es, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el  R.D. 887/2006, por el  que se aprueba el  Reglamento de la
misma  y  las  Bases  que  regulan  los  procedimientos  de  concesión  y  gestión  de
subvenciones de este Excmo. Ayuntamiento, se propone a la J.G.L.:

Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Agrupación  de  Cofradías  a  la
subvención otorgada mediante acuerdo de la JGL de 15/03/2018, en cumplimiento
del Convenio de Colaboración suscrito entre ambas partes para el ejercicio 2018.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local acuerda con el voto
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favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la justificación presentada por la Agrupación de Cofradías a la
subvención otorgada  mediante  acuerdo  de la  JGL de  15/03/2018,  en  cumplimiento  del
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas partes para el ejercicio 2018.

SEGUNDO.-Notificar en legal forma a  la Agrupación General de Cofradías.
TERCERO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  Jefatura  de  Gastos  y  a  la

Intervención Municipal mediante el el envío telemático del expediente a su correspondiente
bandejas electrónicas

NÚM. 7.-      EXPTE. 14693/2017, CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL QUIOSCO-BAR
UBICADO  EN  LA  CIUDAD  DEPORTIVA  “CARLOS  MACHADO”  DE  PRIEGO  DE
CÓRDOBA.

Vista  la  cédula  de  notificación  y  requerimiento  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo  nº1  de  Córdoba  ,  PO  212/2018,  la  Sra.  Secretaria  indica  que  procede
asignar la defensa y representación del Ayuntamiento con carácter expreso.

A la  vista de cuanto  antecede,  la  Junta de Gobierno Local  acuerda con el  voto
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Encomendar la defensa y representación a los Servicios Jurídicos de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

1.         SEGUNDO.- Comunicar el citado escrito  a D. Antonio Ruiz González, Secretaría
mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en 
dicho expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las 
actuaciones que se lleven a cabo.

NÚM. 8.-      EXPTE.  12468/2017,  SOLICITUD  SUBVENCIÓN  1,5  %  CULTURAL  PARA
RESTAURACIÓN  DE  TORRE  3  Y  LIENZO  ANEXO  DEL  CASTILLO  DE  PRIEGO  DE
CÓRDOBA. (DAR CUENTA)

El Sr. Alcalde trae a conocimiento de la Junta de Gobierno Local  la resolución de
concesión definitiva en relación con la Convocatoria del  1,5 cultural,  regulada mediante
orden fom 1932, de 30 de Septiembre, siendo la actuación aprobada: Restauración de la
Torre  (t3)  y  lienzo  (  L2)  del  castillo  de  Priego  de  Córdoba  ,  pendiente  sea  remitida  y
registrada de entrada en este Excmo. Ayuntamiento.

DATOS DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA:

  Datos de la Solicitud Aprobada
EXPEDIENTE  DENOMINACIÓN

01-14055-11161-17
Restauración de la torre (T3) y lienzo (L2) del castillo de Priego de
Córdoba

MUNICIPIO Priego de Córdoba  PROVINCIA  Córdoba

C. AUTÓNOMA  Andalucía

SOLICITANTE  (P1405500H) Ayuntamiento de Priego de Cordoba

  Datos Valoración Técnica
PUNTUACIÓN OBTENIDA: 95.26  NÚMERO DE ORDEN: 4

  Datos del Proyecto aportado
Presupuesto de

Ejecución
Material

Presupuesto de
Ejecución
Contrata

Importe de
Licitación

Total Financiable
(Art. 10 Bases)

Fecha de
Redacción
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164,774.91 € 201,025.39 € 243,240.72 € 243,240.72 € 04/15/17

  Datos de la Resolución de 11 de Diciembre de 2018

Organismo
partícipe

Sobre total
de

Proyecto 
%

Sobre la parte
Financiable

(Art. 10 Bases)
%

Anualidad
2018

Anualidad
2019

Ministerio de
Fomento

182,430.54 € 75.00% 182,430.54 € 75.00% 182,430.54 € 0.00 €

Solicitante 60,810.18 € 25.00% 60,810.18 € 25.00%

Total 243,240,72 100.00% 243,240.72 € 100.00%

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local queda enterada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se suscitan.

No habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la presidencia se dio el acto por
terminado, levantando la sesión a las nueve horas diez minutos, extendiéndose la presente
acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada al libro
capitular correspondiente, para su autorización por el Presidente y la Secretaria actuante,
que da fe del acto.

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL 
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