
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 26 DE  DICIEMBRE 2008 (Nº 11/2008). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Angela Fca. Romero Cubero 
D. Isidro Javier Zapata Romero 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 26  de 
diciembre de dos mil ocho, en el Salón de Actos del Centro 
Social Polivalente sito en C/ Empedrada, 37 de esta 
localidad, se reúne el Pleno 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, Secretario Accidental de la 
Corporación,  con nombramiento efectuado por Decreto de 
Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 

 
 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobado el quórum de asistencia 

legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión plenaria, se inicia el examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.   

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 6/2008, de 7 de julio). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 1 de 

diciembre de 2008 (nº 10/2008). 
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado borrador a 

los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE pregunta si se desea formular alguna 
observación o rectificación. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 10 de diciembre de 2008 (nº 10/2008), sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria 
conforme a lo dispuesto en el art. 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 (ROF). 

SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 3/006/2008.- ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.-  

VISTA y explicada por el Sr. Alcalde su propuesta suscrita en fecha 23 de diciembre de  2008, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/006/2008, (A: nº 2 de 
Suplemento de Créditos por mayores ingresos y  B: nº 2 Transferencias entre distintos Grupos de Función) ante la 
urgente e inaplazable necesidad de dotar o incrementar créditos en las partidas de gastos destinadas a: 
Reparaciones infraestructuras urbanismo, reparación maquinaria urbanismo, reparación y conservación alumbrado 
público, reparación maquinaria Centro Cultural y trabajos técnicos oficina de turismo, todos ellos gastos que no 
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pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin quebranto de los intereses de este Ayuntamiento, propongo su 
aprobación al Pleno Corporativo, para lo cual presento la siguiente 

    MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 177 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
1. La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: 

A) Suplementos de Crédito financiados con mayores ingresos. 
B)  Transferencia de Crédito entre distintos Grupos de Función 

2. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a las que afecta el expediente son las siguientes: 
A)  Suplemento de Créditos 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
4320.210 Reparaciones infraestructura urbanismo 
4320.21300 Reparaciones maquinaria e instalaciones urbanismo 
4320.21301 Reparaciones y conservación alumbrado público  
4510.21300 Reparaciones maquinaria centro cultural 

B) Transferencia de Crédito entre distintos Grupos de Función 
PARTIDA DENOMINACIÓN 

751.22706 Trabajos técnicos oficina de turismo 
6220.16000 Seguridad Social personal mercado municipal 

En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 3/006/2008 (A: nº 2 de 

Suplemento de Créditos por mayores ingresos y B: nº 2 Transferencias entre distintos Grupos de Función), de  
acuerdo con el siguiente detalle: 

A) Suplemento de Créditos financiado con mayores ingresos. 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
4320.210 Reparaciones infraestructuras urbanismo 27.317,48 4.000,00 31.317,48 
4320.21300 Reparaciones maquinaria urbanismo 15.000,00 15.000,00 30.000,00 
4320.21301 Reparaciones alumbrado público 35.000,00 7.000,00 42.000,00 
4510.21300 Reparaciones maquinaria C. Cultural 4.000,00 4.000,00 8.000,00 
TOTAL MODIFICACIÓN...............................................................    30.000,00  

 
  ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
420.00 Participación Tributos del Estado. Fondo 

Nacional 
736.000,00 30.000,00 796.000,00 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................ 30.000,00  
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B) Transferencia de Créditos entre distintos Grupos de Función 
 

Aumentos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
751.22706 Trabajos técnicos oficina turismo 0,00 328,00 328,00 
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................  328,00  

 
Disminuciones 

 
PARTIDA CONCEPTO Cred.ant. Modificación Total 

6220.16000 Seg. Social personal mercado 5.200,00 328,00 4.872,00 
TOTAL MODIFICACIONES.................................................  328,00  

 
SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada 

en esta misma fecha ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
 
Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, pide 

que se tenga por reproducido lo declarado en la precedente Comisión Informativa de Cuentas, en la que manifestó que 
el voto del grupo Socialista va a ser contrario a esta modificación de crédito porque, tal y como viene reiterando, es un  
ejemplo claro del descontrol del equipo de gobierno en los gastos corrientes del Ayuntamiento. Son otros 30.000.-€ 
más de gastos en el Capítulo cuatro del presupuesto además de los más de 140.000.-€ que se aprobaron ya en el 
Pleno celebrado el día 1 de diciembre actual. 

 
Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis 

votos favorables  de los concejales del Partido Popular, cinco votos en contra de los concejales del  Partido Socialista 
y ninguna abstención, acuerda aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna 
enmienda para Modificación de crédito nº 3/006/2008. 
 

TERCERO.- ADHESION AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLANTACION DE LA 
ADMINISTRACION ELECTRONICA DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.- ADOPCION 
DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“ATENDIDA  la posibilidad de adhesión al Convenio Marco de Cooperación para la implantación de la 

administración electrónica aprobado por el Pleno de la Excma Diputación Provincial el día 31 de octubre del presente 
año, tal y como se indica en la comunicación remitida por  la Diputación Provincial de  Ciudad Real en fecha 17 de 
noviembre de 2008 (Reg. de Entrada nº 3535, de 21 de noviembre). 

 
VISTO que el referido Convenio ha sido publicado íntegramente en el B.O.P. nº 139, de fecha 19 de 

noviembre de 2008, y contempla la prestación de cinco modalidades de servicio, pudiendo los Ayuntamientos 
adherirse a la totalidad de ellas o a las que consideren necesarias para su organización. 
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VISTO que los servicios propuestos son: 
- Comunicaciones Seguras. 
- Copias de Seguridad en Remoto- 
- SIGEM 
- Acceso a la Red SARA 
- Archivo Electrónico y Custodia de Documentos. 
Estos servicios serán gratuitos para todos Ayuntamientos de la Provincia, que sólo tendrán que poner a 

disposición de la Diputación una línea ADSL. 
 Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa Correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- EL Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, se adhiere al Convenio Marco de Cooperación para 

la implantación de la administración electrónica aprobado por el Pleno de la Excma Diputación Provincial el día 31 de 
octubre de 2008 (Particular nº 10), con las siguientes prestaciones: 

- Comunicaciones Seguras. 
- Copias de Seguridad en Remoto- 
- SIGEM 
- Acceso a la Red SARA 
- Archivo Electrónico y Custodia de Documentos. 
 
SEGUNDO.- Realizar las gestiones necesarias para poner a disposición de la Diputación una línea ADSL. 

 
 TERCERO.- Designar al Sr. Alcalde y al Sr. Secretario Accidental, D. MANUEL ESPINOSA CABALLERO, 
como representantes de este Ayuntamiento en la Asamblea de Ayuntamientos Adheridos. 
 

CUARTO.- Facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la adopción de cuantos acuerdos y 
resoluciones sean necesarios y para la firma de cuantos documentos resultaren precisos para los fines propuestos en 
el Convenio Marco.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
 

CUARTO.- APROBACION DEFINIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA (PERI 
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F) DE LA CALLE SANTA MARIA S/N.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
“VISTO el expediente relativo al denominado Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERI F), en la 

periferia del núcleo Urbano, en la zona Noroeste (Calle Santa María) según proyecto redactado por el Arquitecto D. 
Carlos de Rojas Torralba, visado el día 21 de diciembre de 2007 y formulado por CONSTRUCCIONES MORENO 
CAZALLAS S.L., cuyo objeto es el cambio del uso característico del suelo que se encuentra en Zona Residencial 
Extensiva 2 y se pretende cambiar a Zona Residencia Unifamiliar de una superficie de 4.740,20 m²   

VISTO que, sometido el expediente a información pública mediante acuerdo adoptado en la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de febrero 2008, publicado el correspondiente 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 66, de fecha 28 de marzo de 2008 (pág. 10067), y en el Diario La 
Tribuna del día 20 de marzo de 2008 (pág. 29), y transcurrido el plazo de veinte días previsto en la normativa de 
aplicación, no se ha formulado sugerencia, reclamación o alegación alguna que conste en el expediente de referencia, 
tal y como se desprende de la certificación elaborada al efecto. 

VISTAS las consideraciones técnicas y administrativas remitidas por la  Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con su acuerdo sobre este PERI, adoptado por en su reunión del día 30 de 
julio de 2008, en las que se  emitió informe preceptivo, indicando l que la Aprobación definitiva del P.E.R.I.M estará 
condicionada a que se complete y corrija administrativa y técnicamente, según las consideraciones (Observaciones 
Técnicas) especificadas en el propio informe de la C.P.O.T y U., así como el informe jurídico emitido por los servicios 
técnicos municipales. 

 
VISTO el informe favorable a la aprobación definitiva del P.E.R.I.M, emitido por la Arquitecto Técnico 

Municipal, en el que consta  expresamente que el promotor de este P.E.R.I.M ha completado y corregido el mismo 
según las Consideraciones Administrativas y Técnicas realizadas por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en materia de procedimiento de modificación de los Planes de Ordenación en 
la Disposición Transitoria Segunda  y en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, de Castilla – La 
Mancha, en relación con los artículos 24 y 38 del mismo texto legal y normas concordantes. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en materia de competencia y de quórum exigible en los artículos 21.1.j), 22.1. 
c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, y normas concordantes y generales de aplicación. 

Esta ALCALDÍA – PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa que corresponda adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERI F), en la periferia 
del núcleo Urbano, en la zona Noroeste (Calle Santa María) según proyecto redactado por el Arquitecto D. Carlos de 
Rojas Torralba, visado el día 21 de diciembre de 2007 y formulado por CONSTRUCCIONES MORENO CAZALLAS 
S.L., cuyo objeto es el cambio del uso característico del suelo que se encuentra en Zona Residencial Extensiva 2 y se 
pretende cambiar a Zona Residencia Unifamiliar de una superficie de 4.740,20 m² . 

SEGUNDO.- Disponer su publicación reglamentaria y  remitir un ejemplar diligenciado del P.E.R.I., 
acompañado de la oportuna certificación del presente acuerdo, a la Delegación Provincial de Ciudad Real de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de esta Comunidad Autónoma y al Colegio de Arquitectos, a 
efectos de debida constancia.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 
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sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
 

QUINTO.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA ADOPCION DE BANDERA MUNICIPAL.- ADOPCION DEL 
ACUERO QUE PROCEDA. 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 “Resultando que este Ayuntamiento pretende que este Municipio tenga una bandera propia que lo diferencie 
del resto de Municipios. 
 Considerando lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, y los artículos 186 y 187 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 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO. Iniciar expediente para la aprobación de una bandera para este Municipio. 
SEGUNDO. Encargar que se redacte una Memoria histórica justificativa que contenga un dibujo-proyecto del 

bandera del Municipio, que sea fiel a la historia del Municipio y en base a las normas que marca la ciencia de la 
heráldica, otorgándose su realización según las reglas generales de la contratación pública. 

TERCERO. Solicitar, una vez que se disponga de la Memoria histórica justificativa anterior, informe a la Real 
Academia de la Historia.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 
SEXTO.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA EL APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE PARCELAS 

MUNICIPALES DE PROPIOS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo 

texto literal es el siguiente: 
 

 “Vista la posibilidad de proceder al arrendamiento del aprovechamiento agrícola de las siguientes parcelas 
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rústicas, propiedad de este Ayuntamiento, de este Término Municipal: 
 

Polígono Parcela Paraje SUPERF. HAS. 
84 47 Navahermosilla 2,00 
84 47 Navahermosilla 8,00 
84 47 Navahermosilla 8,00 
84 47 Navahermosilla 8,00 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 5,00 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 5,00 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 5,00 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 7,50 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 7,50 
19 15 Cerro del Tordo (Umbría) 5,76 
19 15 Cerro del Tordo (Solana) 3,16 
19 15 Cerro del Tordo (Solana) 3,16 
19 15 Cerro del Tordo (Solana) 3,16 
13 1 Segundo Basteco 8,20 
16 360 Hoyo Postrero 1,15 
  TOTAL HAS. 80,59 

  
Estos aprovechamientos han sido tradicionalmente adjudicados a los agricultores por cuenta propia de la 

localidad siendo criterio de la Corporación respetar tal tradición, sin contradecir la legislación vigente y en atención a 
las siguientes pautas: tener la condición previa de arrendatario de las parcelas, nº de componentes de la unidad 
familiar y superficie declarada en la solicitud de ayudas últimas de la  PAC. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Iniciar el expediente de adjudicación del arrendamiento agrícola de las parcelas relacionadas 
anteriormente, que podrán solicitar los agricultores por cuenta propia de esta localidad que cuente con los siguientes 
requisitos: 

- Contar con medios mecánicos propios. 
- Figurar empadronado en esta localidad 
- No estar jubilado y ser agricultor a título principal 

 
 SEGUNDO.- Los interesados podrán presentar solicitudes en Registro General de este Ayuntamiento has el 
día 20 de enero de 2009, a las 14 horas. 
 Las solicitudes deberán ir acompañadas de fotocopia del D.N.I. del interesado, Fotocopia del último cupón 
abonado del Régimen de Autónomo de la Seguridad Social y fotocopia de la última solicitud de ayuda a cultivos 
herbáceos (P.A.C) del solicitante y en su caso, de su cónyuge.  

 
TERCERO.-  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, previo estudio y dictamen de la 
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Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, el Pleno de este Ayuntamiento, 
adjudicará el arrendamiento del cultivo agrícola de dichas parcelas teniendo en cuenta los criterios expuestos 
anteriormente, por un plazo de diez años que en todo caso finalizará antes del día 20 de agosto del año 2018. 
Asimismo las adjudicaciones se realizarán por lotes de 7,5 hectáreas aproximadamente y en función de la distribución 
más adecuada para el mejor aprovechamiento agrícola de dichas parcelas. 

CUARTO.- El precio del arrendamiento en todos los casos será de 25,00 €/Ha., más IVA legalmente exigible, 
para el año 2009 y será incrementado anualmente para cada ejercicio con el porcentaje en que se determine 
oficialmente el IPC estatal a 31 de diciembre de cada año.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente 

y Caminos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 
SEPTIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 
 
OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Partido Socialista, 

expresa que el grupo Socialista no va a formular ruegos y preguntas y únicamente  desea unas Felices fiestas 
Navideñas y un  próspero Año Nuevo a toda la Corporación,  a todos  los empleados y funcionarios del Ayuntamiento y  
todos los vecinos de esta localidad, felicitación a la que también se une el grupo de gobierno del Partido Popular. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las diez  horas y veinte 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                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
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