ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL
CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.

AYUNTAMIENTO DE CEBREROS

Presidente:
Ángel Luis Alonso Muñoz
Concejales presentes:
Dña. Cristina Recio González
D. Jesús María Alonso Rosado
Dña. Inmaculada Sanz García
Dña. Ana María González Lastras
D. Rubén Díaz Alonso (toma posesión en el segundo
punto del orden del día)

Dña. Ana María del Monte Corral
Dña. María Asunción González García
D. Pedro Sánchez Domínguez
D. Gustavo Terleira Muñoz
Concejales ausentes:
D. Tomás Blanco Rubio
Secretario:
Ana García Lobo

En la villa de Cebreros, a veintisiete de
noviembre de dos mil catorce, siendo las nueve
horas, se reúnen en la Casa Consistorial los
señores anotados al margen, bajo la presidencia
de don Ángel Luis Alonso Muñoz, como
Alcalde, siendo Secretario doña Ana García
Lobo, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria
en primera convocatoria. Comprobado el
quórum por la Secretaría y constituida
válidamente la sesión, se ordena la apertura del
acto por la Presidencia, y se pasa al estudio,
debate y deliberación de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día cuyo texto íntegro
o parte dispositiva se trascribe a continuación.

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Aprobación del Acta de la última sesión del Pleno de fecha 3 de octubre de 2014.
SEGUNDO. Toma de posesión del Concejal D. Rubén Díaz Alonso.
TERCERO. Acuerdo relativo a la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cebreros.
CUARTO. Acuerdo relativo a la aprobación del inicio del expediente para la concesión de los máximos
honores a título póstumo a D. Adolfo Suárez González.
QUINTO. Acuerdo relativo a la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para el Ejercicio
2015, y Plantilla.

PUNTO PRIMERO. Aprobación del Acta de la sesión de fecha 3 de octubre de 2014.
Puesta en conocimiento de los Señores Concejales el Acta correspondiente a la última sesión
celebrada de fecha 3 de octubre de 2014, que ha sido distribuida junto con la Convocatoria, por
el Sr. Alcalde se pregunta a los Señores Concejales si alguno tiene alguna alegación que
formular. Al no formularse ninguna alegación por los presentes, se ordena votación
seguidamente, el Acta es aprobada por unanimidad de los presentes, esto es, por nueve votos
favorables, por lo que se ordena la reglamentaria transcripción de la misma.
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PUNTO SEGUNDO. Toma de posesión del Concejal D. Rubén Díaz Alonso.
Toma la palabra la Presidencia, para dar cuenta al Pleno de la expedición de la credencial de
Concejal por la Junta Electoral Central con fecha 2 de octubre de 2014, a favor de D. Rubén Díaz
Alonso y de que han sido cumplimentados los trámites y requisitos previstos en el artículo 108.8
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
De esta forma, D. Rubén Díaz Alonso presta el juramento o promesa del cargo según la fórmula
siguiente, establecida en el Real Decreto 707/1979, de 1 de abril:
Acto seguido, y cumplidos los requisitos legalmente previstos para la adquisición de la
condición de Concejal/a, el Pleno da posesión a D. Rubén Díaz Alonso de su cargo, quedando
adscrito al grupo municipal del Partido Popular.

PUNTO TERCERO. Acuerdo relativo a la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cebreros.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente para exponer de forma breve los términos del acuerdo
que se trae para su aprobación explicando que, en el procedimiento para la aprobación de la
Ordenanza Municipal Reguladora del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cebreros, y
publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 180,
de fecha 18 de septiembre de 2014, habiéndose presentado alegaciones por parte del Grupo
Municipal del Partido Socialista Obrero Español, con el objeto de que se modifique la redacción
de la Ordenanza, de forma que se incorpore una nueva redacción al apartado b) del artículo
13.2 del citado texto.
Expone el Sr. Alcalde entonces que, puesto lo que se busca es una mejor organización y
funcionamiento del mencionado Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y que para ello sería
conveniente establecer un sistema de garantías mínimas para los miembros que lo compongan,
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, se propone estimar la
alegación presentada, e incorporar una nueva redacción en el artículo 26.
De esta forma, ordenada votación, por unanimidad de los miembros presentes en la
sesión, esto es por diez votos favorables, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de
Cebreros, adopta los siguientes acuerdos,
PRIMERO. Estimar la alegación presentada por el Grupo Municipal del PSOE, en el
sentido de incorporar al artículo 26 la redacción siguiente:
26.2. Las convocatorias que se efectúen para la realización de las prácticas obligatorias,
las reuniones del personal o a cualquier otra actividad propia del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, se realizarán siempre por el medio que cada interesado haya hecho constar en la
inscripción de sus datos personales, preferentemente por mensaje telefónico o correo
electrónico, y siempre con una antelación mínima de dos días hábiles.
Excepcionalmente y por causa justificada, se podrá convocar a los miembros del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios sin la antelación mínima de dos días hábiles. En estos casos,
la ausencia de los miembros del Cuerpo que no pudieran asistir, no computará como falta
sancionable a los efectos previstos en el artículo 13 b) de la presente Ordenanza.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cebreros.
TERCERO. Ordenar su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de su entrada en vigor.
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PUNTO CUARTO. Acuerdo relativo a la aprobación del inicio del expediente para la concesión
de los máximos honores a título póstumo a D. Adolfo Suárez González.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar ante el Pleno del Ayuntamiento que, puesto que ya ha
entrado en vigor la Ordenanza de concesión de Honores y Distinciones, por la Alcaldía se ha
presentado ante el Pleno de este Ayuntamiento, en escrito registrado de entrada con fecha 28 de
octubre, una solicitud para que se inicien los trámites que correspondan, de conformidad con lo
previsto en el Capítulo IV de la citada Ordenanza, y le sean otorgados los máximos honores a título
póstumo a la figura del cebrereño Adolfo Suárez González. De esta forma, se insta de los señores
Concejales del Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos,
-

Formulación de la propuesta, en la que deberá incluirse una relación sucinta de los méritos y
servicios extraordinarios en los que se base.

-

Constitución de la Comisión Informativa que instruya el expediente.

-

Nombramiento del Secretario del Procedimiento, en la persona de un funcionario del
Ayuntamiento.

-

Apertura del trámite de información pública.

Previa autorización del Presidente de la Sesión, toma la palabra la Concejal Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE, Dña. Ana María del Monte, para exponer que si bien están absolutamente
de acuerdo en que se concedan tales honores a D. Adolfo Suárez, están en contra de la
propuesta que se les efectúa, tanto por razones de forma como de fondo. En cuanto a las
cuestiones formales, consideran que se ha infringido la Ordenanza aprobada, en tanto que ya se
especifica el honor que se va a conceder, y de esta forma se condiciona al Pleno. Indica la
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, que lo expuesto llevaría a la nulidad de lo actuado.
Considera igualmente que se incumple con la ordenanza en el citado escrito de alcaldía, en
tanto que el mismo no se suscribe por una mayoría de dos tercios del Pleno del Ayuntamiento,
como exige la Ordenanza. Termina su intervención, solicitando que, dado lo expuesto, se retire
el asunto del orden del día. Todo ello, añade, es en lo relativo a las cuestiones de forma. En
cuanto a las cuestiones de fondo, sigue explicando, queda pendiente de resolverse un
procedimiento de concesión de honores a D. Adolfo Suárez que se inició en años anteriores, en
aplicación de una Ordenanza que, considera la Portavoz, sigue plenamente vigente en tanto que
no se ha derogado. En opinión de los Concejales del Grupo Municipal del PSOE, explica su
portavoz, todo lo relativo a la figura de D. Adolfo Suárez debiera realizarse en nombre de todos
los Grupos Políticos. Finaliza su intervención, explicando que por parte de su Grupo existe la
mejor disposición para llevar a buen fin la concesión de honores a D. Adolfo Suárez pero que,
ante la situación creada, y considerando que no se está cumpliendo con la normativa, solicitan
la retirada del orden del día del punto, a la vez que solicitan la creación de una Comisión para
tratar de ordenar esta cuestión.
Responde el Sr. Alcalde a lo manifestado, explicando que no le parece lógico que se solicite
simultáneamente la retirada del punto del orden del día, y la creación de una Comisión, cuando
precisamente esa es una de las propuestas de acuerdo. Explica el Sr. Alcalde que la anterior
Ordenanza, establecía la concesión de honores como competencia exclusiva del Alcalde, por lo
que también resulta contradictorio con lo que ahora solicitan. Manifiesta que, en su opinión, lo
razonable y lo más conveniente es adoptar los acuerdos que se han traído para su aprobación,
demostrando la mejor voluntad. Añade que en su actuación no hubo en ningún momento mala
fe, por lo que espera que sea posible llegar a un acuerdo, de forma que se puedan adoptar en la
presente sesión los acuerdos que se solicitan, porque todos ellos son factibles. Añade que,
existiendo la mejor voluntad por parte de ambos Grupos Políticos, como le consta que así es,
que se consensúen las propuestas de acuerdo que se efectúan por la Alcaldía.
Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento
27 de noviembre de 2014

Página 3 de 2

Nuevamente interviene la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE para manifestar que
tuvieron noticia por el Diario de Ávila. Les contesta el Sr. Alcalde, que la publicación de esa
noticia no fue a solicitud suya, sino que ante la publicación de la Ordenanza, el Diario le
contactó. Hecha esta aclaración, continúa su intervención la Portavoz del Grupo Municipal del
PSOE explicando que, de continuarse la tramitación de este asunto, dados los errores cometidos
hasta ahora, todo ello supondría un descrédito no ya para el Ayuntamiento sólo, sino incluso
también para la persona a la que se quieren otorgar estos honores. Insiste en que es preciso
retirar el punto del orden del día, y previas las conversaciones que tengan lugar, convocar un
Pleno con este asunto como único punto.
Concluidos estos argumentos, toma la palabra el Sr. Alcalde para requerir de la Secretario que
informe respecto de si existe algún problema legal en que se continúe la tramitación, y se
adopten los acuerdos que se han traído al Pleno. De esta forma, por la Secretaría se indica que
no se advierte contradicción entre lo dispuesto por la Ordenanza y lo actuado hasta este
momento, en tanto lo dispuesto por esta norma es que la iniciativa o propuesta de inicio y
tramitación del expediente se apruebe por mayoría de dos tercios en el Pleno, pero nada se dice
de que dicha iniciativa deba ser traída al Pleno por escrito suscrito por tal mayoría de
Concejales.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para explicar que, puesto que no existiría ningún
problema jurídico grave, tal y como se ha indicado por la Secretaría, es tan sólo una cuestión de
voluntad política. En este sentido, añade, cree que se puede resolver en el presente Pleno.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, para manifestar, por un
lado su deseo de que no se repitan actuaciones como las expuestas, y por otro reiterar la
voluntad de los miembros de su Grupo para que, si se respeta el consenso, se puedan alcanzar
los acuerdos que correspondan. Añade que confía en que la perentoriedad de los plazos no
responda a la proximidad de las elecciones locales e intereses electoralistas.
Responde el Sr. Alcalde a estas cuestiones, indicando que no existe absolutamente ninguna
intención electoralista, y que los miembros del Pleno habrán de adoptar, en tanto no se
resuelvan las próximas elecciones locales, los acuerdos que correspondan, tanto los propuestos
en la presente sesión como en las futuras.
Ordenada votación, por unanimidad de los presentes, esto es por nueve votos favorables, el
Pleno del Ayuntamiento de Cebreros adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Acordar, que se inicie el expediente para la concesión de los máximos honores a título
póstumo a la figura del cebrereño Adolfo Suárez González, fundamentándose inicialmente
dicha iniciativa en los argumentos que se exponen a continuación y que suscriben los
Concejales del Grupo Municipal del PSOE así como por los del Grupo Municipal del PP, los
siguientes argumentos:
«Tras la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Cebreros, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila con fecha 28
de octubre de 2014, se inicie la tramitación del expediente para la concesión de los honores
correspondientes, de acuerdo con dicha Ordenanza, a Don Adolfo Suárez González.
Adolfo Suárez González es el cebrereño más universal, y merece el reconocimiento de su
municipio natal con las mayores distinciones otorgables por este Ayuntamiento, por su labor
desarrollada en la Transición española, una obra colectiva, pero que sin Adolfo Suárez, sin el
Presidente del Gobierno que lideró y pilotó el proceso, sin su capacidad y su permanente
disposición al diálogo, sin su ingente esfuerzo, muy probablemente no hubiera sido posible.
La democracia de la que hoy disfruta la sociedad española es su legado político; en ella se
plasma el resultado de su proyecto para fortalecer el país y lograr la convivencia de todos los
españoles.»
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SEGUNDO. Constituir la Comisión Informativa encargada de la tramitación del expediente así
iniciado, de la que formarán parte por parte del Grupo Municipal del PSOE los Concejales Dña.
Ana María del Monte y Pedro Sánchez, y por parte del Grupo Municipal del PP los Concejales
Dña. Cristina Recio y D. Rubén Díaz.
TERCERO. Nombrar como Secretario del expediente a la Secretario de la Corporación.
CUARTO. Iniciar el trámite de información pública, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Adoptadas las resoluciones precedentes, se acuerda convocar la primera sesión de la Comisión
Informativa creada para su constitución, para el día dos de diciembre, martes, quedando
enterados los señores Concejales presentes de la Convocatoria efectuada.

PUNTO QUINTO. Acuerdo relativo a la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el Ejercicio 2015, y Plantilla.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer sucintamente el contenido de la documentación
correspondiente al Presupuesto del próximo ejercicio de 2015, dando lectura del Presupuesto
resumido por Capítulos. De igual forma da cuenta a los señores Concejales presentes en el
Pleno, de la plantilla orgánica de personal cuya aprobación se propone, así como de los
restantes trámites sobre los que se formula propuesta de acuerdo.
Previa autorización de la Presidencia, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del
PSOE, para formular una serie de cuestiones, en concreto solicita que se les informe de los
puestos de trabajo que se pretenden crear; respecto de si se tiene prevista alguna medida
concreta para el previsible cierre de la Escombrera municipal; respecto de los gastos que
ocasiona el MAST. Inquiere igualmente acerca de los gastos previstos en la aplicación de gastos
de profesionales, que les parece muy alta, solicitando un desglose respecto de los gastos
efectuados, y también pregunta sobre la suficiencia de los créditos consignados en la aplicación
destinada al pago de las indemnizaciones patrimoniales derivadas del incendio de 2003,
solicitando se les proporcione información sobre el auto judicial y otras cuestiones conexas.
Continúa su intervención la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, refiriéndose a lo previsto
respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, preguntando si se va a realizar el aumento de
gravamen solicitado por la Alcaldía. Se refiere también a las previsiones de ingreso relativas a la
enajenación de las parcelas del Polígono, inquiriendo acerca del plazo en el que está previsto
efectuar tal enajenación.
Responde el Sr. Alcalde a estas cuestiones, explicando que ya se celebró una Comisión de
Cuentas, con el objeto de dar respuesta a estas cuestiones, y a cuantas otras hubiera querido
plantear el Grupo Municipal del PSOE. Añade que ya se respondió por escrito a alguna de las
preguntas entonces planteada. Añade que, con independencia de que se pueda criticar el
Presupuesto, es el momento de efectuar las propuestas que se consideren convenientes para
mejorarlo.
Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, manifestando que el Pleno
tiene derecho a saber de la gestión del dinero público, añadiendo que el Ayuntamiento tiene
una deuda que no viene reflejada en los Presupuestos, y que por tanto éstos son ilegales. Añade
que las obligaciones relativas al pago de las indemnizaciones patrimoniales derivadas del
incendio son obligaciones adquiridas, y que como tales han de figurar en el Presupuesto. No
siendo así, explica, los Presupuestos son ilegales.
Le responde el Sr. Alcalde que, si en opinión de la Concejal los Presupuestos son ilegales, que
actúe según corresponda.
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Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, para manifestar que sí tienen
propuestas que hacer, como es la de reducir el gasto mediante planes de ahorro. Añade que
sería preciso rebajar el tipo de IBI para beneficiar a los más desfavorecidos. Explica que
proponen que se ceda terreno en el Polígono Industrial para la instalación de una estación de
ITV para la creación de empleo.
Contesta el Sr. Alcalde, recordando el tipo de IBI que estaba vigente en el año 1992, cuando
gobernaba Pedro José Muñoz, y que era el mismo que hay en la actualidad siendo ahora
mayores las necesidades presupuestarias, añadiendo que no entiende como se exige ahora lo
que no se exigía entonces. En esas fechas, continúa recordando el Sr. Alcalde, el tipo del IBI de
rústico estaba en el 0,50, y se decía que era necesario para dar los servicios que eran precisos en
Cebreros. Explica el Sr. Alcalde que se ha solicitado la revisión de los valores catastrales, de
forma que se incremente el valor del patrimonio, y que las cuotas quedarán de esta forma
iguales a las liquidadas del ejercicio pasado, con muy poca o ninguna diferencia.
Habiéndosele otorgado previamente por la Presidencia, toma la palabra la Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE, para explicar que en el año 92 existía una deuda heredada, y que no
existían ayudas europeas. Termina su intervención solicitando que se explique porqué se ha
solicitado la aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales.
Responde el Sr. Alcalde que considera que dicha medida es la más beneficiosa para los
contribuyentes, puesto que se incrementa el valor de su patrimonio, al incrementarse el valor de
sus inmuebles, todo ello teniendo en cuenta que la última revisión catastral tuvo lugar en el año
95. Considera el Alcalde que deben dejarse de demagogias, y de mantener una actitud que
califica como “el apretón del vago”, en tanto que, los Concejales del Grupo Socialista durante
los últimos años no han asistido a las sesiones del Pleno en las que se aprobaban los
Presupuestos, ni se han interesado por las Sentencias o Autos recaídos. Explica que sólo cuando
una de las Concejales socialistas ha iniciado un debate en las redes sociales con la formación
política de “Podemos”, es cuando han comenzado a hacer preguntas. Explica el Sr. Alcalde,
como ejemplo del desconocimiento que tienen los Concejales socialistas, respecto de los gastos
necesarios, y en concreto respecto de la cuestión de las indemnizaciones que se deben abonar,
que no entiende el interés tan tardío que ahora manifiestan cuando la Sentencia se dictó en el
año 2005. En este sentido añade que, si bien la acata, considera dicha Sentencia injusta, y explica
que lo es porque al dictarla se ha empleado la Norma Granada para valorar las parcelas
incendiadas, como si fueran solares urbanizados, cuando aún está la urbanización sin ejecutar y
pendiente de recepción. Explica que el hecho de que deban abonarse indemnizaciones tan
elevadas, responde a que se ha valorado cada pino como si se hubiera comprado en un vivero,
cuando debió considerarse sólo su valor forestal. Repite que la sentencia es injusta, pero que la
acata, porque no puede ser de otra forma. Termina diciendo que su intención es cumplir la
Sentencia, aún con todas las dificultades, defendiendo - incluso bajo la presión de que se le
impongan multas en su patrimonio personal - que su cumplimiento no perjudique a los
Cebrereños, y que así puedan afrontarse todos los gastos precisos para que los vecinos tengan
las actividades culturales, deportivas, servicios e inversiones que merecen y necesitan.
Responde por alusiones la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, y en contestación a que se
califique su actitud como “el apretón del vago” manifestando que llevan muchos años
trabajando para el municipio. Añade que no disponen de información, y que en cuanto a los
Plenos no asisten porque considera que no se les permite participar.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, respondiendo que lo manifestado hasta el momento no es sino
una cuestión de criterio, y que la actitud actual responde únicamente a la proximidad de las
elecciones. Considera así terminado el debate ordenando votación, de forma que por seis votos
a favor, frente a cuatro votos en contra, emitidos por los Concejales del Grupo Municipal
Socialista, el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, por mayoría absoluta de los miembros que
legalmente forman la Corporación, adopta los siguientes acuerdos,
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PRIMERO. APROBAR INICIALMENTE el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Cebreros, para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de ejecución, en la forma en que
han sido redactadas y según obran en el expediente, y cuyo resumen por capítulos es el
siguiente,
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

1.021.100,00

CAPÍTULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE
SERVICIOS

1.098.070,00

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

102.000,00

CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES

237.000,00

CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

160.000,00

TOTAL GASTOS

7.000,00

2.625.170,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPÍTULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPÍTULO III

TASAS Y OTROS INGRESOS

771.500,00

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

579.850,00

CAPÍTULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

CAPÍTULO VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

TOTAL INGRESOS

1.038.770,00
25.000,00

50.050,00
160.000,00
2.625.170,00

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica de todos los puestos de trabajo del
Ayuntamiento para el Ejercicio de 2015, así como las retribuciones complementarias, según
constan en el Proyecto del Presupuesto correspondiente.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Junta de Castilla y León.
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Concluido el último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el
Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y cuarenta y tres minutos del día de hoy,
veintisiete de noviembre de dos mil catorce, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos adoptados se extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi
firma, la Secretario de la Corporación.
El Alcalde – Presidente

Ángel Luis Alonso Muñoz
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