
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 3/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018.

En  el  Municipio  de  Tocina  (Sevilla)  a
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, siendo
las  dieciocho  horas,  se  reúnen  en  el  Salón  de
Plenos de este Ayuntamiento ubicado en la Plaza
de España, núm. 1, de esta localidad, los señores
y señoras relacionados al margen, integrantes del
Pleno de esta  Corporación,  bajo  la  Presidencia
del  Sr.  Alcalde,  Francisco  José  Calvo  Pozo,
asistidos  del Sr. Vicesecretario – Interventor de
esta Corporación, José Alfredo Guerrero Lozano,
por encontrarse vacante el puesto de Secretaría,
al  objeto  de  celebrar  la  sesión ordinaria  en
primera convocatoria, convocada para este día, y
con  la  presencia  del  Sr.  Interventor,  Eleuterio
Antonio Maqueda Peral. 

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr.
Presidente  y  comprobada  por  el  Sr.
Vicesecretario  –  Interventor  la  existencia  del
quorum necesario para que pueda ser iniciada la
sesión, se entra en el Orden del Día girado con la
convocatoria y se da cuenta del siguiente asunto:

1.-  APROBACION  SI  PROCEDE  DEL
BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION
ANTERIOR.-

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro  de  los  asistentes  tiene  que  formular
alguna observación al acta de la sesión anterior,
celebrada con carácter ordinario el día 10 de abril
de 2018, que se corresponde con la grabación de
la sesión plenaria, video con identificador   
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)

TENIENTES DE ALCALDE:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Rosa Iglesias Jabato. 

Andrés Carmona Aranda. 

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

CONCEJALES:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Isabel Armenteros Alarcón. 

 Eva María Fernández Parra. 

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

José Manuel González Vasco. 

(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)

Francisco Jose Domínguez Solís. 
(Portavoz)

 José Luis Fernández Gómez. 

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

José Manuel Moreno Moreno. (G.M.A.) 

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 

INTERVENTOR:

 Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
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ES_L02000041_2018VACT00000000000000000000021964.   

No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de
los asistentes al acto que son  doce  de los trece miembros que legalmente componen
esta Corporación.

2.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE PROPUESTA DE ALCALDÍA “OBRAS PFOEA
2018, GARANTÍAS DE RENTAS”.- 

Siendo las 18:04 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  nombre  del  video
“Tocina20180529_1803_2.mp4”.

Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  24  de  mayo  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 16 del mismo mes de mayo,
que literalmente dice:

“Abierto el plazo de presentación de solicitudes para las obras que se pretendan
afectar  al  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Agrario  para  el  ejercicio  2018,  según
establece la “Resolución de  11 de  abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Público  de Empleo Estatal  de  Sevilla,  por  la  que se anuncia convocatoria  pública  de
subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés general y
social, y de garantía de rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario  Ejercicio
2018”.

En virtud de lo señalado en las bases por las que se ha de regir la convocatoria
pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés
general, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar los proyectos de obras, solicitando a la Dirección Provincial
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  de  Sevilla,  la  inclusión  de  los  mismos  en  el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018, Garantía de Rentas, arriba referenciado:
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OBRA COSTE MANO
DE OBRA

COSTE
MATERIALES

TOTAL

Reurbanización  de  Avenida  de  Sevilla  de  Los
Rosales

93.425,57 62.461,87 155.887,44

Reurbanización de Avenida Pozo de la  Ermita  de
Tocina

51.406,60 24.921,51 76.328,11

Reurbanización  de  Calle  Benito  Pérez  Galdós  de
Tocina

194.618,19 93.764,97 288.383,16

Mantenimiento de Colegios, Cementerio Municipal y
Señalización vial horizontal

99.321,21 26.322,09 125.643,30

Intervención en Polideportivo  Municipal  de Tocina-
Los Rosales

92.049,90 96.482,09 188.531,99

TOTAL GARANTÍA DE RENTAS 2018 530.821,47 303.952,53 834.774,00

SEGUNDO.-  Designar Director de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno.

TERCERO.- Incluir en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018
los créditos necesarios para hacer frente a la aportación municipal al coste de ejecución
de las obras  indicadas en el punto 1º”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar los proyectos de obras que seguidamente se relacionan, solicitando
a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, la inclusión de
los mismos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018, Garantía de Rentas,
arriba referenciado:
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OBRA COSTE MANO
DE OBRA

COSTE
MATERIALES

TOTAL

Reurbanización  de  Avenida  de  Sevilla  de  Los
Rosales

93.425,57 62.461,87 155.887,44

Reurbanización de Avenida Pozo de la  Ermita  de
Tocina

51.406,60 24.921,51 76.328,11

Reurbanización  de  Calle  Benito  Pérez  Galdós  de
Tocina

194.618,19 93.764,97 288.383,16

Mantenimiento de Colegios, Cementerio Municipal y
Señalización vial horizontal

99.321,21 26.322,09 125.643,30

Intervención en Polideportivo  Municipal  de Tocina-
Los Rosales

92.049,90 96.482,09 188.531,99

TOTAL GARANTÍA DE RENTAS 2018 530.821,47 303.952,53 834.774,00

SEGUNDO.-  Designar Director de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno.

TERCERO.- Incluir en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018
los créditos necesarios para hacer frente a la aportación municipal al coste de ejecución
de las obras  indicadas en el punto 1º”.

3.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  PROPUESTA  DE  PRORROGA  DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA RESIDENCIA NTRA. SRA.
DE LA SOLEDAD.

Siendo las 18:10 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la
grabación de esta sesión plenaria, nombre del video “Tocina20180529_1803_2.mp4”.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 24 de mayo actual, de la propuesta de
acuerdo  formulada  por  el  Sr.  Alcalde  de  fecha  18  del  mismo  mes  de  mayo,  que
literalmente dice:
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Por esta Alcaldía se firmó el pasado 26 de febrero del año en curso una nueva prórroga
del contrato de gestión de servicio público de la Residencia Ntra. Sra. de la Soledad con
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía, para el período
que va desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019, la cual, una vez
firmada por la  directora gerente de  la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, se ha recibido en este Ayuntamiento de Tocina con número de registro de
entrada 3.209, de 18 de mayo actual.

La gestión de este servicio, a su vez,  está adjudicada, para su prestación de forma
indirecta,  a  la  empresa  Fonserrana,  S.C.A  de  Interés  Social,  conforme  al  contrato
formalizado el día 1 de abril de 2011 por un periodo inicial de 3 años.

La Cláusula novena del Pliego que rige en dicho contrato,  aprobado por el Pleno
de la corporación en sesión de 31 de enero de 2011, dispone:

"La concesión del servicio público se otorgará por un plazo de tres años (3 años),
contados a partir de la fecha de la firma del correspondiente contrato administrativo.

No obstante lo anterior, la duración máxima del contrato queda vinculada a la del
contrato que anualmente formalice este Ayuntamiento con la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para la gestión de este mismo servicio.

Podrán  formalizarse  sucesivas prórrogas que,  una  vez formalizadas por  mutuo
acuerdo de las partes, no podrán tener una duración superior a un año (1 año) cada una
de ellas, con excepción de la primera prórroga que, en su caso se formalice, que tendrá
una duración máxima de hasta el día 28 de febrero del año 2015. 

La tramitación de las prórroga se iniciará de oficio o a instancia de parte, en el mes
inmediatamente anterior a la finalización de su vigencia o de la última prórroga. Una vez
tramitado el expediente de prórroga y previa notificación de la Resolución que acuerde la
misma,  se  deberá  formalizar  por  escrito,  al  menos  en  documento  administrativo,  por
ambas  partes.  No  obstante,  no  procederá  dicha  tramitación  si  alguna  de  las  partes
firmantes denuncia la vigencia del contrato con una antelación mínima de tres meses
inmediatamente anteriores a la expiración del  último periodo de vigencia del  contrato,
circunstancia ésta que deberá comunicar fehacientemente a la otra parte.

La duración máxima del contrato, incluida las prórrogas de que pueda ser objeto no
podrá exceder de veinticinco años (25 años) contados desde la fecha de  formalización
del primer contrato".

Desde su formalización inicial, este contrato se ha prorrogado ya por cuatro veces,
habiéndolo sido por cuarta vez mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 30 de
mayo de  2017, y con una duración prevista hasta el 28 de febrero de 2018.
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Mediante Resolución número 170 de esta Alcaldía,  de  15 de febrero actual,  se
inició  expediente  para  su  quinta prórroga,  habiéndose  celebrado  Comisión  de
Seguimiento  del  citado  contrato  el  20 de  febrero  actual,  en  la  que  se  formula  la
correspondiente propuesta de acuerdos. 

Respecto a la empresa Fonserrana, S.C.A se dispone de documentación acreditativa
de  hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  (Estatal  y  Autonómica),  con  la
Seguridad Social y con este Ayuntamiento de Tocina, así como otra justificativa de depósito
de garantía definitiva por la adjudicación vigente.

 Considerando que el servicio que viene prestando esta empresa es aceptable y
que dicho servicio ha de seguir prestándose, una vez acordada por la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la
prorroga del vigente contrato de gestión de servicio público para la prestación del servicio
de atención residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia en el
Centro Residencial CRM Ntra. Sra. de la Soledad,  por la presente vengo en proponer al
Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  de  los  acuerdos  siguientes  propuestos  por  la
Comisión  de  Seguimiento  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  atención
especializada a personas mayores en la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Soledad
y Unidad de Estancia Diurna, antes referidos, formalizado con la empresa Fonserrana,
S.C.A de Interés Social el día 1 de abril de 2011:

 1º.- Mantener el canon a satisfacer a este Ayuntamiento  a que se refiere la cláusula 10ª
del Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares que rige en este contrato,
en la forma que fue acordada en el contrato formalizado el pasado 1 de abril de 2011, para
el periodo comprendido entre 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019, sin perjuicio del
número  real  de  plazas  concertadas  que  son  40  y  de  la  liquidación  definitiva  que
corresponda al final de esta prórroga.

  2º.- La quinta prórroga de este mismo contrato desde el día 1 de marzo de 2018 hasta el
día 28 de febrero de 2019.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen,  acuerda aprobar
la propuesta de prórroga del contrato de gestión del servicio público de la residencia Ntra.
Sra. de la  Soledad, transcrita, en sus justos términos.
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4.- ASUNTOS URGENTES:

Siendo las  18:12  horas,  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista  D.  Francisco  José
Domínguez Solís, manifiesta que su Grupo desea presentar a debate en esta sesión una
moción relativa a la aplicación del plan estatal de vivienda 2018-2021 en Andalucía, todo
ello  en la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria, nombre del video
“Tocina20180529_1803_2.mp4”.

El Sr. Alcalde dispone se pase a la votación de la urgencia de este asunto.

Votación  de  la  urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los
asistentes al acto que son doce de los trece miembros que que legalmente la componen,
y por tanto con mas de la mayoría absoluta necesaria para ello, aprobar la urgencia de
este asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión, pasándose a su
deliberación, de la siguiente forma:

4.1.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA APLICACIÓN
DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021, EN ANDALUCIA.-  

El   Sr. Portavoz del Grupo Socialista D.  Francisco José Domínguez Solís,  da lectura a
esta moción, que dice:

“El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 106/2018, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Dicho Plan se articula en torno a 9
programas y anuncia una inversión de 1.443 millones de euros. Aunque en la referencia
del  Consejo de Ministros se señala que la dotación económica del  mismo supone un
incremento del 62,46% respecto de lo ejecutado en el Plan 2013-2016, que reconoce el
Ministerio  de  Fomento  en  888,2  millones  de  euros,  la  realidad  es  que  esta  dotación
supone  un  decremento  del  38%  respecto  a  los  2,311  millones  de  euros  previstos
inicialmente como inversión en el Plan Estatal anterior.

Según Eurostad, la inversión total anual en vivienda del Estado Español es de más de 5
mil Millones de euros, incluidas todas las administraciones, lo que supone el 0,5% del PIB,
mientras que la inversión equivalente en los Estados de referencia en la UE se sitúan en
niveles del 1,5% PIB. De esta cuantía, los 360 millones de euros anuales contemplados
en el Plan suponen únicamente el 0,03% PIB, una inversión que nos sigue manteniendo a
la cola de los países europeos en materia de apoyo a las políticas de vivienda.

Estamos en divergencia manifiesta con Europa en la política de vivienda. Por ello, se hace
especialmente necesario, un avance en los recursos destinados a este ámbito, más aún
después del impacto de una crisis que ha golpeado severamente a aquéllos con rentas
más débiles.
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Desde la Junta de Andalucía se ha venido desarrollando, desde el año 1992, una política
de vivienda propia y diferenciada, a través de los planes autonómicos de vivienda, y que,
actualmente, se articula a través del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020, que ha permitido la inversión (incluido lo presupuestado en la anualidad 2018) de
más  de  285  millones  de  euros,  destinándose  casi  un  53%  a  ayuda  a  las  familias,
incluyendo un 22% a ayudas de alquiler, un 6% adquirentes, un 20% a la rehabilitación del
parque residencial privado y algunas actuaciones menores más. También ha posibilitado
la recuperación durante la presente Legislatura de la construcción de vivienda protegida,
activando todos sus recursos, para ofrecer una alternativa de acceso a la vivienda a un
buen número de familias. Así, se han promovido ya 446 viviendas, con una inversión de
35,58 millones de euros, y se encuentra próxima la promoción de otras 206 con una
inversión adicional de 23,19 millones de euros. En total, 652 viviendas con una inversión
de 59 millones de euros.

El Plan Estatal de Vivienda recientemente aprobado viene a complementar esta política
autonómica, pero lo hace tarde, pues el texto que se acaba de publicar, y que estaba
anunciado  como más  aplicable  que  el  anterior  ya  desde  diciembre  de  2016,  aún  no
permite  la  aplicación  de  los  fondos.  Y  aunque  se  anuncia  una  disponibilidad  de
financiación para la Comunidad Autónoma Andaluza de 59,85 millones de euros en 2018,
lo cierto es que han transcurrido varios meses ya del ejercicio, y estos créditos están
condicionados a la aprobación de los presupuestos del Estado para 2018 y a la firma de
un convenio de colaboración, que además requiere cofinanciación autonómica para su
total aplicación. En cuanto a los conceptos subvencionables, los programas que incluye
son de difícil aplicación, y con una clara inadecuación de sus medidas a la realidad de los
ciudadanos andaluces, así como a las necesidades y demandas sociales en materia de
vivienda.

El  Ministerio  había  anunciado  a  bombo  y  platillo  la  incorporación  de  ayudas  a  la
adquisición  de  vivienda,  creando  grandes  expectativas  especialmente  en la  población
joven. Sin embargo, el Real Decreto aprobado establece que las ayudas para el acceso a
la  vivienda  a  jóvenes  se  reduzcan  a  los  municipios  de  menos  de  5.000  habitantes,
limitándose sustancialmente el impacto del programa y excluyendo a casi el 90% de los
jóvenes andaluces. Sólo el 10% de estos jóvenes habitan en dichos municipios de menor
tamaño, donde la demanda de vivienda es muy exigua. La inmensa mayoría reside en
áreas urbanas y en municipios medios por encima de esa cifra poblacional. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tocina formula la siguiente
MOCIÓN, con la intención de que, el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los
siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO   Instar  al  Ministerio  de  Fomento  para  que suscriba  a  la  mayor  brevedad
posible el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
ejecución  del  Plan  Estatal  de  vivienda  2018-2021,  al  objeto  de  que  se  posibilite  la
utilización de los fondos asignados a la anualidad 2018 o, en su defecto, que permita su
utilización en los próximos ejercicios.

SEGUNDO   Instar al Ministerio de Fomento a que se comprometa a modificar el Plan
ahora aprobado o, en su defecto, flexibilice su aplicación, al objeto de permitir que las
ayudas para el acceso a la vivienda a jóvenes no se reduzcan a los municipios de menos
de 5.000 habitantes, extendiendo esta medida a municipios más grandes, para que todo
aquel que lo desee y no cuente con los recursos suficientes tengan apoyo público para
conseguir una vivienda.

TERCERO   Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  al  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía,  Ministerio  de  Fomento,  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias
(FAMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son doce de los trece miembros que legalmente la componen,  acuerda aprobar
la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la aplicación del plan estatal de vivienda
2018-2021 en Andalucia,  transcrita, en sus justos términos.

5.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

5.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.

Se da cuenta del contenido de las Resoluciones de Alcaldía y Concejales, desde la nº 347
de 9 de abril de 2018 hasta la nº 517 de 23 de mayo actual, ambas inclusive, quedando la
Corporación enterada del contenido de las mismas. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se  formulan  las  siguientes  preguntas  presentadas  por  el  Grupo  Socialista  mediante
escrito de 24 de mayo actual, Registro de Entrada n.º 3.300, a las que responde el Sr.
Portavoz del Grupo Andalucista D. Jesús Maria Tirado González,  de la siguiente forma,
como  se  consta  en  la  grabación  de  esta  sesión  plenaria,  nombre  del  video
“Tocina20180529_1803_2.mp4”, (18:15 horas): 
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1ª pregunta.- Parque Celestino Mutis de Tocina, ¿a qué se debe la paralización que
ha tenido dicha reforma?

Respuesta: Las obras solo han parado los dias de lluvia, hay ciertos trabajos que, aunque
no hay trabajadores, se trata de movimientos de tierra, siembras, etc., pero las obras no
han parado.

2ª pregunta.- ¿La APP del Ayuntamiento quién es el responsable y quienes son las
personas autorizadas a utilizarlas?.

Respuesta: La parte técnica la lleva el empleado Blas, quien también se encarga de su
mantenimiento.  Las  incidencias  y  otros  de  los  ciudadanos  pasan  a  la  Delegación
Ciudadana, desde donde se remitan a la delegación que corresponda o al Alcalde, según
el tipo de incidencia, y desde la delegación ciudadana se hace un seguimiento de las
incidencias. 

El Portavoz del Grupo Socialista pregunta ¿entonces la gente se dirigen a Blas?

Responde el  Portavoz  del  Grupo Andalucista  que Blas  se  encarga de las  cuestiones
técnicas, pero las incidencias las resuelve la delegación correspondiente.

Interviene seguidamente el  Sr.  Alcalde diciendo que esta aplicación viene funcionando
perfectamente y además permite llevar un control de las incidencias que se presentan.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
dieciocho horas y diecinueve  minutos,  del día al principio indicado, redactándose esta
acta para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el Sr. Alcalde, conmigo el
vicesecretario-interventor, que doy fe.
               

      EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                               Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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