
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 7 DE NOVIEMBRE 
DE 2.014. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veintiuna horas, del día siete de 
noviembre de dos mil catorce, se reúne el 
Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON PEDRO ACEVEDO 
GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor 
Alcalde-Presidente y una vez 
comprobado por el Secretario la 
existencia de quórum suficiente para 
celebrarla, se desarrolla con arreglo al 

siguiente orden del día. 
 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 4 de septiembre de 2014, cuyo borrador fue entregado, junto a la 
convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 80,2 del R. D. 2568/1986, de 8 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los 
presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

D. Eduardo Ugarte manifiesta que al final del acta, en el punto de Ruegos y 
Preguntas, al terminar él mismo de responder a las diversas cuestiones planteadas por D. 
Anastasio Priego Rodriguez acerca de las obras de instalación de la red de distribución 
de gas natural por el casco urbano, se ha omitido una frase dicha por D. Anastasio 
Priego en la que éste aseguraba que “el puesto de trabajo de D. Eduardo Ugarte se lo 
había conseguido el Partido Popular”, así como la contestación dada por D. Eduardo 
Ugarte de que “eso era incierto y que se verían en los tribunales” por dicha afirmación. 

D. Anastasio Priego Rodríguez, por su parte, formula otra observación al acta 
anterior, alegando que tras la votación de la moción presentada por el Grupo Socialista 
instando al rechazo de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que 
proponía el Partido Popular para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas, falta la 
frase por él pronunciada, dirigida al Sr. Alcalde, en la que le decía “si Ud. Fuera  
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coherente con su votación, en este momento presentaría su dimisión”. 
 
La Corporación acuerda aceptar las alegaciones de D. Eduardo Ugarte y D. 

Anastasio Priego, incorporando las correcciones aprobadas al acta definitiva y quedando 
ésta aprobada por unanimidad con las citadas correcciones. 

 
II.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

SERVICIOS A LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DEPENDIENTES EN LA 
RESIDENCIA DE MAYORES DE LA CALLE CONCEPCION. 

El Secretario de la Corporación da cuenta a ésta de la tramitación seguida en el 
expediente de contratación de la Gestión Integral de Servicios a la Tercera Edad  y 
Personas Dependientes en la Residencia de Mayores de la calle Concepción. 

Una vez efectuada la licitación y valoradas las dos ofertas presentadas por las 
entidades admitidas al concurso, la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 16 
de octubre de 2014, acuerda elevar al Pleno de la Corporación su propuesta de 
adjudicación, en virtud de la cual se clasifican por orden decreciente las proposiciones 
admitidas en el procedimiento incoado, proponiendo la adjudicación del contrato para la 
que resulta más ventajosa para la Administración, de acuerdo con los aspectos 
económicos y técnicos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se expone a continuación el contenido íntegro de la propuesta formulada por la 
Mesa de Contratación: 

PRIMERO.- Clasificar la valoración de las diferentes proposiciones presentadas 
por los licitadores con arreglo al siguiente cuadro: 
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SEGUNDO.- Adjudicar el contrato a la entidad mercantil que ha efectuado la 

oferta más ventajosa para la Administración, Asociación Edad Dorada –Mensajeros de 
la Paz Castilla La Mancha, con C.I.F. G45482023 con arreglo a los siguientes precios 
ofertados para los servicios demandados: 

RESIDENCIA: 
- Dependientes: 1.390,00 €/mes (IVA excluido) 
- No dependientes: 980,00€/mes (IVA excluido) 

 
 



SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS:  27,00 €/día (IVA excluido) 
 
TRANSPORTE ADAPTADO:  72,00 €/día (IVA excluido) 

y con la incorporación de estas mejoras ofrecidas por el licitador: 
- Pensión alimenticia a elegir. 
- Servicio de Comedor en Estancias Diurnas en fines de semana. 
- Servicio de Estancias Diurnas en fines de semana/festivos. 
- Programa de psicoestimulación integral. 
- Servicio de Prevención de dependencia y autonomía personal. 
A la propuesta antedicha le siguen por orden decreciente las proposiciones 

presentadas por las empresas siguientes: 
Entidad: Asociación La Estrella del Mayor. 
C.I.F. G45825585 
Precios ofertados: 
- Residencia: 

  Dependientes: 1.368,00 €/mes (IVA excluido) 
 No dependientes:  950,00 €/mes  (IVA excluido) 

- Servicio de Estancias Diurnas:   26,00 €/día  (IVA excluido) 
- Transporte Adaptado:   72,00 €/día  (IVA excluido) 
Mejoras ofrecidas: 
- Servicio de Estancias Diurnas para mayores. 
- Talleres para la Tercera Edad. 
- Programas de animación sociocultural y fomento de la convivencia. 
TERCERO.- Requerir al licitador que ha presentado la oferta más ventajosa, 

Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha, para que dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber 
constituido la garantía definitiva establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares por importe de 30.000,00 Euros, por cualquiera de las formas previstas en 
el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La 
constitución de garantías se ajustará a los modelos establecidos en los anexos 
correspondientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE Nº 257 de 26 de 
octubre de 2001). Los avales que en su caso se presenten deberán llevar el testimonio de 
conocimiento de firma, suscrito por Notaría. De no cumplir adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

D. Anastasio Priego, portavoz del Grupo Socialista, hace uso de la palabra 
anunciando su voto a favor de la adjudicación a Mensajeros de la Paz, si bien manifiesta 
su preocupación por el trasfondo de la cuestión por lo que dirigiéndose a la Concejala 
Delegada de Bienestar Social Dª Mª Rosario Cano Ortega, le pide a ésta que explique a 
la Corporación lo que pagan los usuarios de la Residencia actualmente por los servicios 
que recibe. 

Dª Mª Rosario Cano responde diciendo que no lo sabe con exactitud. 
D. Anastasio Priego continúa diciendo que el Ayuntamiento recauda en torno a 

20.000,00 euros por las tasas abonadas por los usuarios. Pero se han producido dos  



subidas en el precio que el Ayuntamiento pasa a la entidad gestora. La factura actual 
que el Ayuntamiento paga en estos momentos es de 35.000,00 euros aproximadamente, 
con oscilaciones. Y en 2015, pasaremos a 46.000,00 euros o 47.000,00 euros, por lo que 
se producirá un déficit importante que tendrán que aportar el resto de los vecinos con 
sus impuestos. Por tal motivo, D. Anastasio Priego pregunta al Sr. Alcalde si han hecho  
gestiones para convenir más plazas con la Junta de Comunidades, sobre las plazas 
actualmente concertadas, para el año 2015, pues de mantenerse los datos económicos 
actuales, en el año 2015 se producirá un déficit de 150.000,00 euros. Pregunta D. 
Anastasio Priego qué piensa hacer el equipo de gobierno. ¿Piensa subir las cuotas de los 
usuarios? Porque se da la circunstancia de que se trata de un servicio “impropio” del 
Ayuntamiento, que asume por delegación. 

D. Pedro Acevedo le contesta diciendo que eso ocurre también en otros servicios 
municipales como la Escuela Infantil. 

D. Anastasio Priego dice que debe reflexionarse si es justo que los vecinos en 
general paguen el déficit, incluso de los servicios prestados a ancianos que cuenten con 
mayor patrimonio. Considera que el Ayuntamiento debe plantearse esta cuestión y, en 
su caso, modificar la Ordenanza Fiscal para que los usuarios con mayores recursos que 
puedan pagarlo contribuyan haciendo frente al coste efectivo del servicio. 

D. Pedro Acevedo manifiesta que el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de 
Comunidades la ampliación del número de plazas concertadas y que estamos a la espera 
de su contestación. 

Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejala no adscrita, pide el uso de la palabra 
para hacer una puntualización. Manifiesta que ha recabado información de otras 
entidades especializadas en servicios a la Tercera Edad como Personalia  y esta empresa 
le ha dicho que sólo gestionan residencias privadas de las que son ellos los titulares, por 
lo que no gestionan residencias concedidas por los Ayuntamientos. Por otra parte, 
considera que la adjudicación que se propone ahora es la correcta con arreglo a la 
propuesta y a su mejor puntuación, pero anuncia que su voto será de abstención porque 
considera un tanto elevados los precios ya que deberían haberse mantenido los 
anteriores y, a su juicio, los servicios que debe prestar la empresa concesionaria podrían 
realizarse por unos precios más reducidos. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de 
adjudicación elevada por la Mesa de Contratación, anteriormente detallada, siendo ésta 
aprobada con el voto favorable de los 12 concejales pertenecientes a los Grupos 
Popular, Independiente y Socialista, ningún voto en contra y con el único voto de 
abstención de Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejala no adscrita. 

A continuación, el Sr. Alcalde, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter al Pleno por razones de urgencia algún 
asunto no comprendido en el orden del día, que no tenga cabida en el punto de ruegos y 
preguntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 91,4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

D. Jesús Pérez Martín, en representación del Grupo Socialista, solicita incluir 
como urgente una moción en relación con “las cámaras de video-vigilancia que la 
coalición de gobierno ha instalado en plazas públicas y edificios municipales”. 

Dª Mª Cruz García Gómez le pregunta al proponente cuáles son las razones de  
 
 
 



urgencia para presentar ahora esta moción ya que podría haberlo presentado con  
anterioridad para su estudio en Comisión. 

D. Jesús Pérez le contesta diciendo que es ahora cuando les han mostrado las 
quejas algunos vecinos. 

El Sr. Alcalde somete a votación la inclusión de esta moción por la vía de 
urgencia obteniéndose resultado favorable a la misma por 7 votos a favor (de los 
Concejales del Grupo Socialista y de la Concejala no adscrita Dª Montserrat Gutiérrez)  
y el voto en contra de los 6 concejales pertenecientes a los Grupos Popular e 
Independiente. Ninguna abstención. 
 

Seguidamente se pasa al estudio y debate de la moción incluida en el orden del 
día. 

 
 
III.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES CON CARÁCTER DE URGENCIA 
EN RELACION CON LAS CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA QUE LA 
COALICION DE GOBIERNO HA INSTALADO EN PLAZAS PUBLICAS Y 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 

D. Jesús Pérez Martín procede a dar lectura del texto de la moción que se 
reproduce a continuación: 



 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 

 
 



D. Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente, contesta en primer lugar sobre 
las afirmaciones contenidas en la moción. Dado que se acusa al gobierno municipal de 
haber actuado sin autorización en lo referente a la instalación de las cámaras de video-
vigilancia, lo niego categóricamente y pide al Secretaria que muestre el expediente que 
contiene la autorización concedida al Ayuntamiento por la Delegación del Gobierno. 

El Secretario de la Corporación muestra la autorización concedida por la 
Delegación del Gobierno acerca de la instalación de cuatro cámaras de video-vigilancia 
instaladas en diversas vías públicas de la localidad. 

D. Anastasio Priego manifiesta que se instalaron las cámaras y se grabaron 
imágenes antes de contar con la autorización gubernativa. 

D. Pedro Acevedo contesta diciendo que cuando se instalaron inicialmente las 
cámaras no se realizó ninguna grabación hasta contar con la autorización. Los agentes 
de la Policía Local asistieron a una reunión con los técnicos de la empresa instaladora 
para conocer su manejo. 

Dª Mª Rosario Cano hace hincapié en que son las Fuerzas de Seguridad, la 
Policía Local, los encargados del tratamiento y mantenimiento de las imágenes 
obtenidas por las cámaras de video-vigilancia, según la Ley, asegurando que el 
expediente tramitado por el Ayuntamiento está realizado correctamente y aprobado por 
la Delegación del Gobierno. 

D. Anastasio Priego pregunta quién propuso las razones de necesidad para la 
instalación de esas cámaras. 

El Sr. Alcalde contesta diciendo que lo solicitó el equipo de gobierno. 
D. Anastasio Priego replica diciendo que son las Fuerzas de Seguridad las 

competentes para solicitarlo. 
D. Pedro Acevedo le responde diciendo que si no pudieran solicitarlo, no se lo 

habrían concedido desde la Delegación del Gobierno. 
D. Anastasio Priego tras leer los términos concretos de la autorización concedida 

por la Delegación del Gobierno, manifiesta que el Ayuntamiento no tiene facultades 
para gravar imágenes de los ciudadanos en la vía pública, asegurando que “lo que Uds. 
pidieron es proteger las instalaciones municipales”. Continúa diciendo que el Grupo 
Socialista no está de acuerdo con que se atente al derecho al honor y la intimidad de los 
ciudadanos sin su permiso. 

D. Jesús Pérez alude también a los términos legales contenidos en el artículo 6, 
de la Ley, que exige proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de 
intervención mínima. 

D. Pedro Acevedo vuelve a insistir en el hecho de que, si se les ha dado la 
autorización, es que consideran la solicitud justificada y ajustada a derecho. 

D. Anastasio Priego pregunta de  nuevo de quién fue la iniciativa para la 
instalación de las cámaras. 

Dª Mª Cruz García responde que fue iniciativa del equipo de gobierno. 
D. Anastasio Priego manifiesta que eso no es procedente y que, además, se ha 

solicitado la autorización 6 meses después de estar funcionando. 
D. Pedro Acevedo le contesta diciendo que durante los primeros momentos no 

ha habido grabaciones de ningún tipo y que no han funcionado hasta que han obtenido 
la autorización. 

Dª Montserrat Gutiérrez, concejal no adscrita, manifiesta que no sabe cuánto 
tiempo han podido estar grabando las cámaras, pero lo cierto es que se instalaron antes 
de obtener la autorización gubernativa, lo que queda mal, pues no es correcto instalarlas  



 
antes de contar con la autorización. Por otro lado, considera que se debería haber 
informado a toda la Corporación y no se debería haber hecho la inversión antes de dar el 
alta a ese sistema. Ahora, si finalmente las cámaras están autorizadas, debe considerarse 
que pueden seguir funcionando, eso sí, cumpliendo todos los requisitos legales. Termina 
diciendo que el fallo ha sido haberlo instalado antes de tiempo. 

D. Anastasio Priego pide la palabra para leer las condiciones establecidas por la 
Ley de Video-vigilancia para la instalación de este tipo de cámaras. 

El Sr. Alcalde le dice que ya se ha leído y debatido suficientemente sobre esa 
cuestión y no es preciso repetirlo inútilmente. 

D. Anastasio Priego continúa con su disertación por lo que el Sr. Alcalde le pide 
que cese en su intervención porque no resulta necesario volver a insistir sobre las 
mismas cuestiones. Ante la insistencia en continuar con su intervención de D. Anastasio 
Priego, el Sr. Alcalde le retira el uso de la palabra de forma enérgica. 

Seguidamente, el Sr. Alcalde somete a votación la moción presentada por el 
Grupo Socialista expuesta con anterioridad, obteniéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: 6, de los concejales del Grupo Socialista. 
Votos en contra: 6, de los concejales de los Grupos Popular e Independiente. 
Abstenciones: 1, de Dª Montserrat Gutiérrez, concejala no adscrita. 
Habiéndose producido un empate, el Sr. Alcalde somete la cuestión a nueva 

votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 100, 2 del ROF, obteniéndose 
idéntico resultado, por lo que el Sr. Alcalde hace uso de su voto de calidad, contrario a 
la moción, proclamando que ésta ha quedado rechazada. 

D. Anastasio Priego, a la vista del resultado de la votación, quiere dejar claro 
que el equipo de gobierno es competente para instalar las cámaras de video-vigilancia 
en la vía pública. 

Dª Mª Cruz García y Dª Mª Rosario Cano le contestan diciendo que no es cierto, 
pero que sí son competentes para solicitar su instalación. 

D. Ramón Pastrana solicita que conste en acta el documento de autorización de 
la instalación de videocámaras expedido por la Delegación del Gobierno, por lo que se 
expone a continuación el mismo: 

 
 
 



 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Por su parte Dª Montserrat Gutiérrez, solicita un informe de la Policía Local que 
acredite el momento en que comenzaron a grabarse imágenes con esas cámaras. 

IV.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los señores Concejales a formular algún ruego o pregunta 

de su interés. 
D. Jesús Pérez Martín portavoz del Grupo Socialista pasa a dar lectura de 

diversas preguntas que formula para el Sr. Alcalde y otros miembros del equipo de 
gobierno. 

El Sr. Alcalde le pide que lea las preguntas anunciando que serán contestadas en 
la próxima sesión plenaria. 

Se reproducen a continuación las preguntas formuladas por D. Jesús Pérez 
Martín: 

1. Después de escuchar como en un Pleno anterior, el Sr. Concejal de Deportes, 
nos aseguraba que nunca el Partido Popular había escrito nada criticando y 
mintiendo sobre las Galas del Deporte realizadas por los gobierno Socialistas 
de nuestro Ayuntamiento, en el sentido de asegurar que los deportistas de 
élite que nos acompañaban en dichas galas venían cobrando; hemos hecho 
una recopilación de alguna de las calumnias, mentiras y lindezas que vertió 
un concejal del partido de ustedes en la anterior legislatura. 
“Creo que esta es la mejor forma de fiscalizar y controlar que nadie pueda 
meter mano en la caja pública, que no se genere dinero negro y que no 
puedan aparecer facturas pagadas a Butragueño que estaban a nombre del 
encargado de deportes…..” 29/9/11 
“Ojalá pudiese decir que nuestro alcalde es un incompetente, pero creo que 
en realidad es otra cosa mucho peor….. desperdicia el dinero público en 
actos de autobombo, como por ejemplo traer a importantes deportistas y 
periodistas deportivos para hacerse una foto con ellos en eso que llaman 
Gala del Deporte. Lo de que vienen gratis, por su especial cariño a Los 
Yébenes, que se lo cuenten a la panda de colocados a dedo que tienen en el 
Ayuntamiento……19/10/10. 
Sr. Alcalde y Sr. Concejal Martín Salas, ¿qué opinan ustedes de estas 
declaraciones efectuadas  por el Sr. Soto, compañero de partido de ustedes, 
siendo concejal y miembro de la Junta Local del P.P. 
D. José María Martín Salas, concejal Delegado de Educación, Cultura y 

Deportes, solicita la palabra para desmentir las acusaciones vertidas en la pregunta, 
diciendo que esa afirmación es falsa, que es falso que el equipo de gobierno haya dicho 
nada de lo que se le imputa en la revista La Glorieta y aporta documentación de los 
escritos que lo acreditan. 

D. Jesús Pérez se ratifica en lo dicho diciendo que en el Foro digital de Los 
Yébenes, puede comprobarse que uno de los foreros, identificado con el nombre de 
Antonio Jiménez Soto (antiguo concejal del Ayuntamiento en el mandato anterior) es la 
persona que hace esas acusaciones contra el anterior Alcalde, D. Anastasio Priego 
Rodrgíguez. 

Dª Mª Rosario Cano  manifiesta que si se quiere insultar a esa persona, lo 
valiente sería decírselo a la cara directamente, no cuando no se encuentra presente para 
defenderse. 

2. En lo que llevamos de año, es decir de Enero a día de hoy, hemos visto otra 
muestra más de su “transparencia”. En todos estos meses no han publicado 



las actas de los plenos en la página web del Ayuntamiento. Hechos como 
este demuestran una vez más su falta de transparencia y su intento de ocultar 
por ejemplo sus respuestas a nuestras preguntas, o su intento de ocultar las 
votaciones tanto del Partido Popular como de AILY en contra de las 
mociones presentadas por el grupo Socialista que en algunos casos no tienen 
desperdicio. 
Sr. Alcalde: ¿Por qué no se han publicado las actas en la página web, en lo 
que va de año? 
¿No será que como las actas no las maneja su gabinete de prensa, le 
preocupa la opinión de los yebenosos, sobre sus actuaciones? 

3. Tenemos conocimiento de la realización de obras en algunas de las fincas de 
nuestro término municipal. Algunas de estas obras, como las realizadas en El 
Rinconcillo, se puede ver incluso desde la carretera. 
Sr. Alcalde: ¿Estas construcciones cuentan con licencia de obras? 

4. Sr. Concejal de Urbanismo, dado que hay cierto malestar, preocupación y 
cabreo por parte de los contribuyentes vecinos de nuestro pueblo que están 
recibiendo notificaciones del catastro; cuéntenos para conocimiento general 
de la corporación todo lo que sepa sobre la regulación catastral de oficio que 
se está llevando a cabo por parte de la Gerencia del Catastro. 
¿Cuál es el motivo de esta regulación? 
¿A qué inmuebles afecta? 
¿Por qué en este momento? 
¿Qué ponencia de valores han aplicado? 
¿Se podía haber pospuesto esta regularización al año 2016? 
¿Mandaron ustedes modelo de escrito manifestando su interés para ser 
incluidos? 
¿Por qué no se trajo a Pleno? 

5. Sr. Alcalde, nos han comentado algunos vecinos, que asiste usted a cazar con 
asiduidad a Robledo de las Pilas, Las Navas, Robledo de los Osillo, Quinto 
Garcillán, etc. 
¿Asiste usted en su condición de Alcalde? 

 Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana pide la palabra para formular un ruego. 
Manifiesta su actitud favorable a colaborar con el gobierno municipal en el estudio y 
planificación del nuevo Presupuesto para el año 2015, con espíritu positivo en beneficio 
general del municipio. 
 Solicita también se le conteste al escrito que ella presentó a finales del año 2013, 
en el que solicitaba se le permitiera su presencia y participación como oyente en la 
Comisión Informativa para conocer los detalles del proyecto de Presupuesto con las 
informaciones, datos y explicaciones oportunas aportadas por el Interventor Municipal, 
siendo así que se le negó de palabra su derecho a asistir a la citada comisión y sin que 
todavía se le haya contestado por escrito las razones de dicha negativa. Por ello, solicita 
que se le conteste a su petición con las razones de la negativa. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde, levanta la sesión, siendo 

las veintidós horas del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, Secretario, 
doy fe. 
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