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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2.016 (Nº 2/2016) 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente: 

D. Félix Martín Acevedo 

Sres. Concejales: 

D. Salvador Laguna Benavent 

Dª. Mª. Cristina Molina Ciudad 

Dª. Mª. José Castillo Muñoz 

D. Juan Carlos Ciudad Ríos 

D. Carlos Espinosa Moya 

D. Agustín Bustamante Caballero 

Dª. Gema María García Ríos 

D. Álvaro Almarcha Antequera 

Dª. Ángela Ruiz Espinosa 

D. Rubén Fernández Díaz 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las veinte horas y treinta 

minutos del día veintiocho de abril de 

dos mil dieciséis, en el Salón de Plenos 

de la Corporación en primera 

convocatoria en sesión pública 

ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde-

Presidente y con la concurrencia previa 

convocatoria en forma de los Sres. 

Concejales al margen reseñados, 

asistidos por mí la Secretaria dela 

Corporación, doy fe.  

 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el 

artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, para la válida constitución del Pleno en primera convocatoria, el Sr. Presidente 

abre a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día previsto en la 

convocatoria: 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día  26 de 

febrero de 2.016 celebrada por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde-

Presidente pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

  



 
 

2 
 

 El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 

aprobación definitiva y transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 

artículo 199 del R.D 2568/1986 de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

 

 SEGUNDO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS REGIONAL DE LAS 

INSTALCIONES HIDRÁULICAS DEL CONSORCIO PARA EL ABASTECIIENTO DE AGUA 

“CAMPO DE CALATRAVA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

 VISTA la propuesta de Alcaldía sobre la solicitud a la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha de declaración de interés regional de las instalaciones hidráulicas 

del Consorcio para el abastecimiento de agua “Campo de Calatrava”, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

 

VISTO el acuerdo adoptado por la Asamblea del Consorcio en sesión celebrada 
en fecha de 15 de febrero de 2016, y cuyo tenor literal es: 

 

“Por todo lo anterior, y entendiendo que la Comunidad Autónoma de 
conformidad con lo previsto en sus propios estatutos, en la Ley 12/2002, de 27-06-
2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, y Ley 6/2009, de 17/12/2009, por la que se crea la Agencia del Agua de 
Castilla-La Mancha, y que en su exposición de motivos dice: Por ello, la presente Ley 
trata de establecer una política activa de uso sostenible del agua, a través de la 
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, mediante la programación, aprobación, 
ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas, y la defensa y protección del 
recurso en coordinación con los distintos órganos y administraciones públicas; no 
puede ni debe desentenderse del suministro de agua en alta a 12 municipios la 
mayoría de ellos pequeños (3 de ellos con menos de 200 habitantes) y que abarca una 
población de 37.000 habitantes, cuando dichos municipios, ya sea por si solos, 
consorciados o mancomunados carecen de la capacidad técnica y de gestión para 
garantizar de forma adecuada la potabilización, transporte y suministro de agua en 
alta; por unanimidad de los asistentes se acuerda: 

 
Primero.- Requerir a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para que 

previa declaración de las instalaciones de interés general, y en el plazo más perentorio 
posible asuma, a través de la Agencia del Agua la gestión de las mismas, instalaciones 
que le serán cedidas de forma gratuita. 

 



 
 

3 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los Ayuntamientos 
consorciados, para que por acuerdo de sus respectivos plenos, soliciten igualmente la 
asunción por la Administración autonómica la titularidad, gestión y explotación de las 
instalaciones del consorcio. 

 
Tercero.-Dar cuenta del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno y la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, requiriendo su apoyo ante la comunidad 
Autónoma”. 

 

CONSIDERANDO que efectivamente ni el consorcio, ni los municipios 
consorciados tienen la capacidad técnica ni organizativa para la gestión y control de la 
explotación de las instalaciones y red de distribución en alta, con el consiguiente riesgo 
que ello puede conllevar en orden a la correcta calidad de las aguas a suministrar, por 
ello, se propone a este Pleno se adopte el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de Ley 12/2002, de 

27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha que establece: 

 
1.  Se declaran de interés regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha las infraestructuras hidráulicas a que se refiere esta Ley promovidas por la 
Junta de Comunidades, correspondientes al abastecimiento en alta de agua y a la 
depuración de aguas residuales, así como las infraestructuras de reutilización de aguas 
residuales depuradas. 

2.  Además de las previstas en el párrafo anterior, la Comunidad autónoma 
podrá, en los términos del Estatuto de Autonomía, declarar de interés regional 
cualquier obra de actuación en materia de abastecimiento de agua, de saneamiento y 
de depuración de aguas residuales. En ese caso, dicha declaración deberá llevarse a 
cabo mediante norma con rango de Ley. 

3.  Mediante Decreto de Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La mancha podrán ser declaradas de interés regional las obras a que se refiere 
el apartado anterior, siempre que así lo soliciten todos los Municipios afectados por la 
actuación de que se trate. 

 
Instar la declaración de Interés regional todas las instalaciones de este 

Consorcio, máxime cuando las mismas fueron promovidas por la propia Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, por lo que es de entender que las mismas ya 
gozarían de tal declaración, conforme al apartado 1 de dicho artículo. 

 
Así, constan en el DOCM, al menos, los siguientes anuncios, acreditativos de 

que fueron promovidas por la Administración Autonómica: 
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Resolución de 24/04/1995, Consejería de Obras Públicas, POR LA QUE SE 

SEÑALA LA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE 
LAS FINCAS QUE SE CITAN, AFECTADAS POR LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA 
FUTURA MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA – SEGREGADO Nº 3 (CIUDAD 
REAL). 

 
Resolución de  30/06/1994, Consejería de Obras Públicas, POR LA QUE SE 

SEÑALA LA FECHA PARA EL LEVATNAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION DE 
LAS FINCAS QUE SE CITAN, AFECTADAS POR LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA 
FUTURA MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA – SEGREGADO NÚMERO 3 
(CIUDAD REAL). 

 
Resolución de 15/06/1994, Secretaría General Técnica, POR LA QUE SE 

ANUNCIA LA LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO CON ADMISIÓN PREVIA DEL 
EXPEDIENTE; HA–CR-94-211. SEGREGADO NÚMERO 3 DEL ABASTECIMIENTO A LA 
FUTURA MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA (CONSORCIO VEGA DEL 
JABALÓN) EN CIUDAD REAL. 

 
Resolución de 01/07/1993, Consejería de Política Territorial, POR LA QUE SE 

SEÑALA LA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE 
LAS FINCAS QUE SE CITAN, AFECTADAS POR LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA 
FUTURA MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), UNA VEZ QUE 
SE HA MODIFICADO Y DETERMINADO DEFINITIVAMENTE LA TRAZA DE DICHA OBRA. 

 
Resolución de  05/07/1993, Secretaría General Técnica, POR LA QUE SE 

ANUNCIA LA LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DIRECTA DEL 
EXPECDIENTE: HV-CR-93-186. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL 
ABASTECEMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 
09/07/1993. 

 
Resolución de 12/05/1993, Consejería de Política Territorial, POR LA QUE SE 

SEÑALA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LAS 
FINCAS QUE SE CITAN, AFECTADAS POR LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA FUTURA 
MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL). 

 
Resolución de 27/04/1993, Secretaría General Técnica, POR LA QUE SE 

ANUNCIA LA LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO CON ADMISIÓN PREVIA DEL 
EXPEDIENTE: HA-CR-93-169. SEGREGADO NÚMERO UNO DEL ABASTECIMIENTO A LA 
FUTURA MANCOMUNIDAD DEL CAMPO DE CALATRAVA (CONSORCIO VEGA DEL 
JABALÓN) (CIUDAD REAL). 
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Decreto 147/1992, de 27/10/1992, Consejo de Gobierno, POR EL QUE SE 
DECLARA LA URGENTE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE 
TRAZADO DE LA OBRA: ABASTECIMIENTO DE LA FUTURA MANCOMUNIDAD DEL 
CAMPO DE CALATRAVA CON IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACUEDUCTO 
A LOS TERRENOS ATRAVESADOS POR LA CONDUCCIÓN. EXPEDIENTE: HA-CR-92-167. 

 
SEGUNDO.- Que una vez constatada u obtenida la declaración de interés 

general de las instalaciones, y de conformidad con lo previsto en la Ley 6/2009, de 17 
de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 
concretamente en su artículo 2 que dispone: La Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha ejerce las siguientes funciones: 

 
a)  La programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras 

hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo, en todo caso, las relativas a 
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de 
márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general. 

Sea Aguas de Castilla la Mancha, la entidad que asuma la gestión de las 
instalaciones del “Consorcio para el abastecimiento de agua potable al Campo de 
Calatrava”. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento, 

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y al Consorcio para el abastecimiento de agua 
al Campo de Calatrava.” 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que reproduce lo manifestado en la Comisión 

Informativa de Asuntos Generales. 
 

 VISTO el dictamen favorable emitido con esta misma fecha por la Comisión 

Informativa Permanente de Asuntos Generales. 

  

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en votación 

ordinaria y por unanimidad de todos los concejales asistentes, aprueba la transcrita 

propuesta. 

 

 TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA 

 

 Por el Sr. Alcalde de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 

emitidos desde la celebración de la última sesión plenaria, participando a todos los 

concejales que forman parte de la Corporación a que soliciten toda la 
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documentación o información que necesiten derivada de ello, por escrito para que 

se pueda autorizar formalmente. 

  

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que 

los concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de 

control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22. 2 a) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 CUARTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de las principales cuestiones 

acaecidas desde la anterior sesión ordinaria: 

 En primer lugar informa sobre el escrito recibido por la Subdelegación de 

Gobierno de fecha de entrada en este Ayuntamiento 22 de marzo de 2.016 en relación 

con la jornada laboral del personal de este Ayuntamiento. El Sr. Alcalde recuerda a los 

concejales asistentes que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno en fecha 29 de 

diciembre de 2.015, se informó que como consecuencia de lo establecido en el 

Acuerdo Marco y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, y 

dado que así lo había acordado la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a 

partir del 1 de enero de 2.016 la jornada del personal de este Ayuntamiento pasaría a 

ser de treinta y cinco horas semanales. 

 Considerando el escrito recibido de la Subdelegación del Gobierno, así como las 

recomendaciones de la Secretaria de la Corporación y de acuerdo con lo que 

determina la Disposición Adicional Septuagésima primera de la Ley 27/2012 de 29 de 

junio de los Presupuestos Generales del estado para 2.012 que dice que “ a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del sector 

público no podrá ser inferior a treinta y siete horas semanales de trabajo efectivo de 

promedio en cómputo anual. Dicho precepto tiene carácter básico…” el Sr. Alcalde 

manifiesta que a partir del próximo 1 de mayo la jornada laboral del personal de este 

Ayuntamiento pasará a ser de treinta y siete horas semanales. 

 

 En segundo lugar informa que ya se han iniciado los trabajos de la primera fase 

de la canalización para el gas natural e indica que falta la concesión de la licencia de 

actividad y licencia de obra de la instalación de la planta de almacenamiento del gas 

licuado. 
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 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Álvaro Almarcha Antequera que pregunta al 

Sr. Alcalde si se ha firmado algún tipo de acuerdo con la empresa que contemple los 

supuestos en los que el gas natural no llegue a determinadas viviendas. El Sr. Alcalde le 

indica que no, que la empresa no asegura que el gas natural pueda llegar al 100 por 

100 de todas las viviendas del municipio, aunque sí se tratarán de que llegue al mayor 

número de ellas. 

  

 En tercer lugar, informa que la Diputación Provincial ha resuelto la aprobación 

de la subvención con cargo al Plan de Obras Municipales 2.016. 

 

 A continuación informa  que  la Excma. Diputación Provincial ha aprobado el 

Plan de Apoyo para municipios menores de 3.000 habitantes; también explica que en 

la Comisión Informativa de Hacienda de la Diputación Provincial se ha dictaminado 

favorablemente la aprobación de una modificación de créditos que pretende aumentar 

la partida que va destinada al plan de apoyo de municipios de entre 3.000-10.000 

habitantes, de la que nos correspondería un 25%  aproximadamente de la cantidad 

que percibíamos hasta ahora. El Sr. Alcalde manifiesta “que espera que recapaciten.” 

  

 Seguidamente, el Sr. Alcalde informa que ya se ha realizado la selección de los 

60 trabajadores con cargo al Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla La Mancha. 

Señala que los trabajadores se contratarán desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre 

de 2.016. El Sr. Alcalde manifiesta su indignación por las formas de selección y 

baremación del personal en base a las instrucciones dadas por el Servicio Público de 

Empleo de Castilla La Mancha; informa que una vez realizada la selección por la 

Comisión de Valoración de este Ayuntamiento se remitieron los listados al SEPECAM 

para que dieran su visto bueno antes de proceder a las contrataciones, siendo su 

sorpresa que muchos de los que había sido seleccionados quedaron excluidos por “no 

haber cobrado nunca prestaciones”. Este criterio seguido por el SEPECAM ha 

ocasionado que sean los jóvenes los más perjudicados ya que la mayor parte de ellos 

han resultado excluidos. 

 

 Asimismo señala que se ha firmado un Convenio de Colaboración con la entidad 

bancaria Caja Rural por un importe de 202.500 euros, correspondiente al 75% del 

importe de la subvención concedida, para el desarrollo del Plan Extraordinario para el 

Empleo en Castilla La Mancha. 
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 En último lugar, el Sr. Alcalde informa que ya se está terminando de elaborar el 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2.016, por lo que es posible que en el mes de 

Mayo se convoque un Pleno extraordinario para su aprobación. 

 

 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

 

 No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 

 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Abierto el turno de ruegos y preguntas se plantea por el Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista las siguientes, siendo contestadas en los términos que se expresan 

a continuación. 

 

1. “Como en el anterior Pleno cuando preguntamos el por qué no se habían 

solicitado los desfibriladores que correspondían a Calzada en la convocatoria llevada a 

cabo por la Diputación “Salva un corazón, salva una vida”, se nos contestó que no 

existía dicha convocatoria, por lo que para demostrarte que sí y como quedé en dicho 

pleno, te hago entrega de la misma, la cual se publicó en el B.O.P como es normal (23-

12-2014).” 

 

El Sr. Alcalde le indica que tiene conocimiento de dicha convocatoria pero que 

no se nos hizo llegar a través del COMPARECE. 

El Sr. Bustamante Caballero le hace entrega de la convocatoria referida. 

 

2. “Como ya estuvimos hablando en el pleno anterior, nos preocupa la situación 

de la base del Geacam, por lo que quisiera que nos informase sobre si ha habido algún 

avance sobre dicho tema.” 

 

El Sr. Alcalde le informa que ha estado manteniendo conversaciones con la 

Junta de Comunidades y está a la espera de reunirse con la Delegada de la Junta. 

Añade que la pasada semana trató el tema con la Directora Provincial de la Consejería 

de Agricultura, manifestándole, entre otras cosas que no entiende por qué piden un 

terreno con unas determinadas características del que no dispone el Ayuntamiento. 

Concluye señalando que no hay más novedades al respecto. 
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3. “Nos ha llegado una solicitud que se hizo al Ayuntamiento con respecto a 

solucionar un problema por el excesivo número de palomas en la calle Amparo y a la 

cual el Ayuntamiento le contestó con fecha 3 de septiembre de 2015, donde manifestó 

la intención de contratar los servicios de una empresa especializada y autorizada, para 

llevar a cabo la reducción de dichas aves, por lo que pregunto si se ha llevado a cabo 

dicha contratación o si se han tomado algún tipo de medidas.” 

 

El Sr. Alcalde le responde que se está a la espera de que se apruebe el 

Presupuesto Municipal para disponer de crédito para poder realizar la contratación. 

Informa que ya se tiene oferta de una empresa especializada aunque señala que no 

sabe si se solucionará este problema al cien por cien. 

 

4. “Detectamos que en la página web municipal falta por subir el acta del Pleno 

Extraordinario de fecha 30-06-2.015, por lo que se subsane esa falta y al mismo 

tiempo pedimos que se corrija la enumeración de dichas actas, ya que saltan del 5 al 9 

cuando sólo falta 1.” 

 

El Sr. Alcalde toma nota de ello. 

 

5. “No entendemos por qué el paseo verde está iluminado algunas noches y 

otras no, ¿a qué se debe esto?” 

 

Toma la palabra el concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le responde que al 

estar todas las canalizaciones soterradas ha debido de haber alguna derivación que ha 

provocado un fallo, en el que ya se está trabajando. Señala que dio el aviso ayer a la 

empresa tras habérselo comunicado a él la policía local y que mañana procederán a 

arreglarlo. Por último, manifiesta que la policía local le ha sugerido que  a partir de 

una determinada hora del día se reduzca la iluminación ya que no hay viandantes por 

la zona, consiguiendo de esta manera una reducción de la energía eléctrica. 

 

6. “Puesto que en un pleno se aprobó la ampliación del contrato con Geside 

para subsanar las deficiencias de iluminación de los parques Pedro Almodóvar y reina 

Sofía y puesto que se vuelve a aproximar el buen tiempo y los actos de verano, 

queremos que se nos informe el por qué no se han iniciado dichos trabajos. 
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Toma la palabra el concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le explica que se 

planificó la ejecución de los trabajos de esta manera con la empresa, para comenzar 

en primavera; señala que el pedido ya se ha realizado por lo que la próxima semana 

empezarán a cambiarse las luminarias. 

 

7. “Puesto que Huertezuelas y Los Mirones son pedanías de Calzada y sus 

vecinos tienen los mismos derechos que nosotros, queremos saber por qué no se pone 

información en ellos sobre lo que acontece en nuestro Ayuntamiento y en nuestro 

pueblo, como ha ocurrido con motivo de la convocatoria del Plan Extraordinario de 

Empleo, por citar un ejemplo.” 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que siempre se le da copia al Alcalde Pedáneo de las 

convocatorias de los distintos planes de empleo, como así se hizo con la 

correspondiente al Plan Extraordinario de Empleo y afirma que lo habrá puesto en 

algún lugar. 

 

El Sr. D. Bustamante Caballero propone que se coloque en dichas pedanías un 

tablón de anuncios. 

 

8. “Queremos saber por qué no se ha llevado a cabo un mantenimiento 

apropiado del parque infantil de Huetezuelas ya que se encuentra en un estado de 

abandono lamentable, de 5 juegos solamente quedan 2. Al mismo tiempo queremos 

pedirle se solucione dicho estado.” 

 

El Sr. Alcalde le indica que no ha recibido ninguna queja al respecto ni tampoco 

le ha informado de ello el Alcalde Pedáneo.  

No obstante, el Sr. Alcalde toma nota. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la 

sesión siendo las veintidós horas y cincuenta y tres minutos, y para constancia de 

lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que 

firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 

 

Vº Bº 

EL ALCALDE,       LA SECRETARIA, 

 

    Fdo.: Félix Martín Acevedo               Fdo.: Gema Cabezas Mira 
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