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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA  15 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. José Antonio García Serrano 

D. Sergio Gijón Moya 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTE: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las ocho horas y cuarenta y 

cinco minutos del día quince de 

diciembre de dos mil veintiuno, en la 

Sala de Juntas del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, en sesión 

ordinaria y presidida por la Sra. 

Alcaldesa, con la concurrencia de los 

Sres. Concejales reseñados al margen, 

asistidos por mí, la Secretaria de la 

Corporación, que doy fe. 

 

 

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha  1 

de diciembre de 2.021. 

 

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

copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la 

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

 

No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local, 

en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  1 de diciembre de 2.021 procediéndose 

su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, 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 el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 
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se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 

liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I. A, con DNI, para colocar lápida 1er patio, 1er cuadro, fila 110, nicho 2, bloque B,  

del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 250 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

 

II. A, con DNI, para apertura y cierre de nicho en 2º patio, 1er cuadro, fila 12, nicho 

bajo 1, bloque B, del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 150 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

 

III. A, con DNI, para  abrir y cerrar nicho instalación de placa 2º patio, 3er cuadro, 

fila 22, nicho 3, bloque B,  del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 200 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

IV. A, con DNI, para poner y quitar tapa de nicho 2º patio, 3er cuadro, fila 24, nicho 

3, bloque A, del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 80 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

V. A, con NIF, para reparar fachada (parchear) sobre 2 m2, en calle Escuelas 7, de 

este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 150 € 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones:  

“Características de las parcelas de referencia: 
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- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante.  

- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de ningún 

tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes 

serán los claros y terrosos. 

 - No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado manteniendo en todo 

momento el ancho actual de acera. Del mismo modo no se podrá alterar ni modificar los 

huecos existentes, si así fuera, deberá presentarse proyecto básico y de ejecución. 

 - La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause daños 

a colindantes o viandantes de la zona. 

-Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la 

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. 

 - Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico de ejecución previo a la ejecución de la obra.” 

 

VI. A, con DNI, para  Colocar lápida 2º patio, 3er cuadro, fila 24, nicho 3º, bloque 

A,  del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 210 

€. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

2.1.1.- DE, con CIF. nº, y mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2021, con 

número de registro 2021-E-RE-556, solicita la prórroga de licencia de obra (expediente 

117/2021) por no tener todas las autorizaciones al día para la realización de dicha obra. 

VISTO que de acuerdo con las Condiciones Generales de la Licencia de Obras 

indicada el plazo para iniciar las obras es de tres meses, pudiéndose solicitar una 

prórroga de este plazo por motivos justificados. 
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VISTO que el interesado justifica la imposibilidad de haber iniciado las obras en el 

plazo establecido. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a, con CIF. nº, una prórroga de seis meses del plazo para el 

inicio de las obras del expediente (117/2021), concedida por la Junta de Gobierno Local 

en sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2021. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los 

recursos procedentes. 

2.2.- Licencia de actividad 

2.2.1.-SOLICITUD DE RECACOR, S.A PARA ACTIVIDAD DE “TALLER MECÁNICO” 

EN P.I. EL CABEZUELO II, C/CARRETERA DE PUERTOLLANO, 12 ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la solicitud presentada por RECACOR, S.A,  con CIF nº, para actividad de 

Taller mecánico con emplazamiento en Carretera de Puertollano, 12 P.I. El Cabezuelo II 

de este municipio 

Examinada la documentación que le acompaña,  

VISTO el informe de Secretaría de fecha 12 de noviembre de 2.021. 

VISTO el informe favorable de los Servicios Técnicos municipales de fecha 8 de de 

noviembre de 2.021.  

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 22 de 

noviembre de 2.021, núm. 224, se publicó anuncio de apertura del período de 

información pública por término de diez días desde la publicación del mismo y que se ha 

practicado el trámite de audiencia a los propietarios colindantes que se puedan ver 

afectados, sin que se haya realizado alegación, ni observación alguna. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 21.1.q de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno 

Local mediante Decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder licencia municipal de actividad de “Taller mecánico” con 

emplazamiento en calle Carretera de Puertollano, 12, P.I. el Cabezuelo II de esta localidad 

a RECACOR, S.A, con CIF nº A14466940. 

Si bien, en cuanto a las medidas correctoras hay que tener que tener en cuenta 

lo preceptuado en el informe técnico que determina que: 

- Los apoyos de la maquinaria a utilizar irán provistos de bases de neopreno o 

similar para minorar el ruido por impacto de las mismas. Conforme a la Ordenanza 

Municipal de Medio Ambiente, los niveles a trasmitir al exterior de ruidos en zonas 

industriales son: 70 dba día y 60 dba noche. 

 - En las zonas de atención al público deberá cumplirse en todo momento con el 

Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

- Los residuos generados a causa del funcionamiento normal de la actividad 

deberán retirarse por un gestor autorizado conforme a la Ley. Hasta la ejecución de dicha 

retirada residual, se mantendrán los mismos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad. No podrán realizarse vertidos a la red general de saneamiento que no sean 

por el uso normal de las zonas de aseo. 

 - La actividad contará con un plan de revisiones periódicas a realizar por la 

entidad competente designada por el titular de la actividad para los equipos de 

protección contra incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento 

y uso por la normativa específica de aplicación, además de un plan de autoprotección o 

emergencia en los términos exigidos por la normativa vigente. Deberá entregarse copia 

ante este Ayuntamiento previo a la licencia de apertura. 

 - Durante el horario de apertura de los espacios, respecto a la ventilación, 

deberán estar abierta y que la renovación de aire se produzca según volumen calculado. 

Si no, deberá instalarse ventilación forzada. - En las zonas de pública concurrencia los 

cables eléctricos deberán ser libres de halógenos. 

Previo a la concesión de licencia de apertura deberá adjuntarse copia a este 

Ayuntamiento del informe favorable emitido por un Organismo de Control Autorizado 

respecto a las instalaciones eléctricas y protección contra incendios y del contrato con 

gestor autorizado de gestión de residuos.” 

 

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 

oportunos los efectos oportunos. 
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TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle José María 

Rodríguez Marín, 13 – 1º, de este término municipal, que mediante escrito de fecha 1 

de diciembre  de 2.021 solicita traslado de restos de Dña, del patio San José, 1º cuadro, 

fila 12, nº 20 procedentes del cementerio municipal de Puertollano al 2º patio, 1º 

cuadro, fila 12, nicho bajo y primero del Bloque B del cementerio municipal de 

Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el  artículo 78 del Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como en el 

Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa de cementerio. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar al solicitante el traslado de los restos de Dña, del patio San 

José, 1º cuadro, fila 12, nº 20 procedentes del cementerio municipal de Puertollano al 

2º patio, 1º cuadro, fila 12, nicho bajo y primero del Bloque B del cementerio municipal 

de Argamasilla de Calatrava. Con sujeción a las siguientes CONDICIONES: 

• Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

• No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

• Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las 

debidas condiciones de higiene, ornato y conservación. 

• Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 

en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se encuentren 

en la sepultura, y trasladando los restos que pudieran contener al osario común, sin que 

quepa exigírsele indemnización alguna. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al  solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 
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3.2.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Arce, 24 de 

esta localidad que mediante escrito de 15 de octubre de 2.021 solicita la bonificación en 

el Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana por familia numerosa. 

VISTA la documentación aportada por el interesado y lo establecido en artículo 

3.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

CONSIDERANDO el valor catastral del inmueble de 59.203,98 € y que se trata de 

familia numerosa de régimen general. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación del 10 

% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva a 

partir del próximo año 2.022. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y al Servicio de Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.3.- DE, que solicita permiso para la instalación de circo sin animales los días del 

4 al 6 de febrero de 2.022 en el municipio de Argamasilla de Calatrava. 

 

Vista la documentación que aporta junto con la solicitud. 

 

Considerando que el artículo 5 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-

La Mancha, dispone que sin perjuicio de las licencias y autorizaciones que corresponda 

otorgar a otras Administraciones Públicas, corresponde a los Ayuntamientos recibir y 

comprobar las declaraciones responsables así como otorgar las licencias o 

autorizaciones que correspondan, según lo establecido en esta Ley, en relación con: b) 

El desarrollo o celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en 

establecimientos públicos, en vías públicas y zonas de dominio público de su titularidad, 

de conformidad con las ordenanzas municipales. 

 

Considerando que el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 

espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La 

Mancha establece que los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 

establecimientos públicos que requieran de utilización de instalaciones o estructuras 
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eventuales, portátiles o desmontables con carácter no permanente, así como todos 

aquellos que de forma temporal vayan a desarrollarse en este tipo de instalaciones, 

requerirán licencia municipal de conformidad con el artículo 7.2 b de esta Ley. De la 

misma forma que prevé esta Ley para las instalaciones fijas, las instalaciones y 

estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de seguridad, higiene 

y salubridad que establezca la legislación vigente. En todo caso, será requisito 

imprescindible haber contratado el seguro a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. 

 

 Considerando que el artículo 21 de la misma Ley 7/2011 establece que Los 

titulares de las licencias y autorizaciones previstas en esta Ley, así como quienes realicen 

las declaraciones responsables deberán tener suscrito un seguro que cubra la 

responsabilidad civil por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a 

terceros, por la actividad desarrollada.  

 

Cuando la actividad se celebre en un local o establecimiento público o 

instalación, este seguro deberá incluir el riesgo de incendio, los daños al público 

asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o las instalaciones y los 

daños al personal que preste en él sus servicios. 

 

En el momento de la solicitud de la licencia o de realizar la declaración 

responsable se presentará una proposición de seguro o se declarará su tramitación, 

siendo obligatoria la contratación del mismo antes del inicio de la actividad. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, mediante decreto nº 103/2015, de 15 de junio, se ha procedido a 

delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los supuestos que se expresan. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- AUTORIZAR a Hermanos Parada  la instalación de un circo los días del 

4 al 6 de febrero de 2.022 el Centro Cultural del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava.  

 

 

Esta autorización de ocupación queda sometida a las siguientes condiciones:  
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- El organizador asume la responsabilidad de la correcta utilización de la parte 

del dominio público ocupado según su naturaleza y de entregarlos en el 

estado en que lo recibe. 

- El organizador asume la responsabilidad derivada de la ocupación autorizada, 

con obligación de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que, en 

su caso, se produzcan sobre el dominio público ocupado como consecuencia 

de la realización de la actividad.  

-  La autorización podrá ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 

indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales 

aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, 

impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general.  

- El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de 

autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los 

términos de la autorización.  

- La autorización se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el 

artículo 100 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así 

como por la no obtención de la preceptiva autorización para la realización de 

la actividad solicitada o su no realización por otra causa distinta.  

 

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

  

 CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2.021.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno celebrada con fecha 3 de febrero de 

2.021 aprobó la oferta de empleo público del año 2.021, publicándose en el Diario Oficial 

de Castilla La Mancha nº 42 de fecha 3 de marzo de 2.021 y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Ciudad Real núm. 30 de fecha 15 de febrero de 2.021. 

 RESULTANDO que en el año 2.020 se produce una vacante del puesto de Auxiliar 

Administrativo que no fue incluida en la oferta de empleo público del año 2.021, que 

precisa ser incluida en la misma para poder ser cubierta. 

 CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la 

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

locales han de formular públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios 

fijados en la normativa básica estatal. La selección de todo el personal, funcionario o 
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laboral ha de realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante 

convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición 

libre en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el 

de publicidad. 

 CONSIDERANDO, que previa a su aprobación, la propuesta de modificación de la 

oferta de empleo público ha sido negociada en mesa general de fecha 9 de diciembre 

de 2.021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.l) del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar esta modificación 

de la oferta de empleo público corresponde a la Alcaldía, resulta que esta competencia 

se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 

137/2019. 

 La Junta de Gobierno, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Modificar la oferta de empleo público del año 2.021 del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, incluyendo la siguiente plaza de funcionario: 

 

Grupo C 

Subgrupo C2 

Escala Administración General. 

Subescala Auxiliar. 

Clase Funcionario de carrera 

Vacante 1 

Denominación Auxiliar Administrativo 

Acceso Oposición Libre 

 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La 

Mancha y en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
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QUINTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la sesión a las nueve horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la  sesión a las nueve horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha 
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tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


