
EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

SRES. ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE
D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

CONCEJALES

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ
Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO.

CONCEJALES NO ASISTENTES CON EXCUSA

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO.
 
SECRETARIO

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE

En la Puebla de Almoradiel, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las ocho
horas y veinticinco  minutos, se reúnen en la Sala de la Alcaldía los Sres. integrantes de la Junta de
Gobierno  Local  citados  anteriormente,  al  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria,  en  primera
convocatoria,  previa citación cursada al  efecto,  bajo la Presidencia del Sr.  Alcalde,   D. Alberto
Tostado Cicuéndez, y actuando como Secretario, el que lo es de la Corporación, D. Francisco José
Martín-Pueblas Fraile.

Abierto el acto por la Presidencia, los señores asistentes entran a conocer, deliberar y resolver
acerca de los puntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN DE 11.11.16.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el acta de
este órgano colegiado  correspondiente a sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2016.

2.- COMUNICACIONES OFICIALES.-

1.- Del Centro de la Mujer de La Puebla de Almoradiel, comunicando que el día 25 de noviembre a
las 11.30 horas se realizará una marcha del I.E.S. Aldonza Lorenzo, hasta la Casa de la Cultura con
motivo del Día Internacional contra la violencia de género.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.- De la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística de Toledo comunicando que se
ha elevado al Gobierno, a los efectos de la aprobación del Real Decreto por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal del Ayuntamiento de
La Puebla de Almoradiel referidas al 1 de enero de 2016 con el dato de 5.454 habitantes.



La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.-  Del  Sr.  Diputado de Agricultura y Medio Ambiente de la Excma.  Diputación Provincial  de
Toledo  comunicando  el  comienzo  de  la  CAMPAÑA  DE  AJARDINAMIENTO
SUBVENCIONADO 2017, y  remitiendo solicitud de pedido,  finalizando el  plazo el  día  25 de
noviembre de 2016.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- Del Servicio de Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, comunicando
que le han sido concedidos al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 15 papeleras,
requiriendo el abono de la cantidad correspondiente, antes del 25 de noviembre de 2016.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.- Se da cuenta de certificado de inspección técnica de equipo de aplicación de fitosanitarios y
recomendaciones de mantenimiento de los equipos remitido por el Sr. Director Técnico SIC-ITEAF.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

6.-  Del  Excmo.  Sr.  Subdelegado  del  Gobierno  en  Toledo  recordando  la  obligatoriedad  para  el
organizador  de  eventos  con  uso  de  pirotecnia  de  comunicar  el  espectáculo  a  la  referida
Subdelegación al menos diez días hábiles, en caso de ser el peso neto de materia reglamentaria
NEC: Entre 10 y 100 kilogramos, o solicitar su autorización 15 días hábiles antes si NEC mayor a
10 kilogramos, con los problemas que suponen su incumplimiento. 
En el mismo escrito aprovecha la ocasión para recordar que con la entrada en vigor el pasado 2 de
octubre  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones Públicas, los ayuntamientos,  al igual que el  resto de organismos públicos con
personalidad  jurídica,  quedan  obligados  a  la  utilización  de  medios  electrónicos  para  realizar
cualquier trámite de un procedimiento administrativo (art. 14.2), lo que redundará en una mayor
celeridad  y calidad procesal.  Seguidamente hace constar el canal electrónico habilitado para el
procedimiento de autorización o comunicación de espectáculos realizados por expertos en la sede
electrónica ministerial de la plataforma ACCEDA que detalla.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

7.-  De la Consejería  de Hacienda y Administraciones Públicas de la  Junta de Comunidades de
Castilla  La  Mancha  recordando  que  en  el  año  2008  el  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  y  la
Administración General del Estado firmaron el convenio marco para implantar un modelo integrado
de atención al ciudadano (Oficina de Registro Virtual-ORVE), convenio que fue renovado en los
años 2014 y 2015, que posibilitaba que los Ayuntamientos funcionaran como oficinas de registro,
facilitando así a todos los ciudadanos y empresas al enviar sus solicitudes y comunicaciones a otras
Administraciones adheridas (Estado y Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). Señala
que actualmente a esta herramienta están adheridas 166 entidades locales de la Región. 
Añade la citada comunicación que la entrada en vigor el pasado día 2 de octubre de la Ley 39/2015
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  que  los
documentos  que  los  interesados  dirijan  a  los  órganos  de  la  Administración  Pública  podrán
presentarse, también, en los registros electrónicos de las entidades que integran la Administración
Local. 
Señala que a la vista de lo anterior, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se estima que la
adhesión  de  nuestro  Ayuntamiento  al  convenio  facilitaría  de  forma  sencilla  y  sin  coste  el
cumplimiento de esa obligación y aumentaría de forma sencilla y sin coste la cartera de servicios
puesta a disposición de los vecinos de este municipio, evitando en muchas ocasiones el trastorno
derivado  de  largos  desplazamientos  para  presentar  o  solicitar  documentación,  reduciendo  los
tiempos de respuesta y permitiendo la consulta de la localización del escrito al instante. 



La  herramienta  ORVE  permite  digitalizar  el  papel  que  presenta  el  ciudadano  en  el  Registro
Municipal y enviarlo electrónicamente a su destino en ese mismo instante, sea cual sea su ubicación
geográfica  o  el  nivel  de  administración  competente,  devolviendo  en  ese  mismo  acto  el  papel
presentado al ciudadano, y por tanto, sin necesidad de hacer o pedir fotocopia del mismo y de su
documentación anexa.
Añade que la puesta en marcha de ese sistema permite al Ayuntamiento ahorrar en fotocopias y
correo postal y aumentar la fiabilidad y seguridad en su recepción, además de permitir un mayor
control, pues se pude consultar en cualquier momento el estado del registro.
La  comunicación  concluye  con  las  instrucciones  para  adhesión  a  dicho  Convenio  de  oficinas
integradas – ORVE- y un medio de contacto.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS.

1.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistente, acuerda aprobar la siguiente
factura:

TERCERO CONCEPTO IMPORTE Aplicación
presupuestaria

Informe
fiscalización
intervención  de
fecha 

(*) Fra. 9 de 30/8/2016
9  horas  de  hacer
relleno en fosas del
cementerio

326,70 € 2016.164.61900 22/11/2016

4.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS, SI PROCEDE.-

1. Visto que con fecha 14 de noviembre de 2016, a las 10:36 horas, D. (*), presentó solicitud de
reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por tener su
vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

Visto que con fecha 16/11/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al reconocimiento de
la bonificación.

A la vista de: 

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo .

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 

Por  cuanto  se  considera  que el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación
aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía). 



De conformidad con informe-propuesta de acuerdo de Secretaría integrada en el expediente de fecha
16/11/2016. , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los/as señores/as asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Reconocer a (*) la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sobre
el  vehículo  Citroen  C15E  matrícula  (*) cuya  fecha  de  matriculación  es  15/06/1988  por  entender
debidamente justificada la  causa del  beneficio,  en virtud de lo  dispuesto en el  artículo 5 bis  de la
Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con
efectos desde el día 1 de enero de 2017.

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas fiscales municipales de
este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los términos actualmente vigentes. En consecuencia,
la misma dejará de tener efecto si deja de estar vigente en el municipio de La Puebla de Almoradiel
estas bonificaciones o se podrá modificar en cuanto al porcentaje de bonificación en el supuesto de que
éste se modifique para el citado municipio.

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Gestión Tributaria de
la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos oportunos. 

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que procedan. 
5.- LICENCIAS MUNICIPALES, SI PROCEDE.-

1.- Visto que con fecha 24 de octubre de 2016, a las 09:52 horas fue solicitada por (*), la prórroga de la
licencia de obras concedida en fecha 26 de octubre de 2015. 

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en
fecha 24/11/2016 

Visto el informe de la Arquitecto contratada por este Ayuntamiento de fecha 17/11/2016 en el que se
hace constar que: 

PRIMERO. Que la prórroga de la licencia de obras concedida con fecha 26 de octubre de 2015 ha
sido solicitada en el plazo establecido en su concesión. 

Las causas de la demora no son justificadas técnicamente y si imputables al promotor ya que, no le ha
sido posible su finalización.

SEGUNDO. Que no se ha prorrogado el plazo de la licencia anteriormente. 
En conclusión a lo expuesto, informo favorablemente lo solicitado, al encontrarse dentro de plazo y no
haber solicitud de prórroga previa” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los/as señores/as asistentes, acuerda: 

PRIMERO.  Otorgar  a  D.  (*)una  prórroga  de  la  mitad  del  plazo  inicialmente  concedida  para  la
ejecución de las obras de ejecución de una nave para uso almacén en la Calle  (*) de la Puebla de
Almoradiel, que le fue otorgada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de
2015. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado con instrucción de recursos 



2. Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. (*)registro de entrada número 6259 de fecha 24-
10-2016, para la construcción de vivienda unifamiliar en calle (*) adjuntando proyecto básico y de ejecución
redactado por el Arquitecto D. (*) visado por el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha en fecha
19-10-2016, número registro TO201604380. 

Obrando  en  expediente,  junto  al  resto  de  documentación,  informe  de  la  arquitecto  contratada  por  este
Ayuntamiento de fecha 17/11/2016, así como informe jurídico de fecha 18/11/2016. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:

PRIMERO.- Otorgar, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, licencia de obras a D. (*)para
construcción de vivienda unifamiliar en calle (*) con estricta sujeción al proyecto básico y de ejecución
redactado por el Arquitecto D. (*) visado por el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha en fecha
19-10-2016, número registro TO201604380, incorporado al expediente, debiendo contar en todo momento
con dirección de obra,  inspección y vigilancia de la misma por técnico competentes,  con las siguientes
condiciones:

El titular de la licencia se sujetará a las normas vigentes en este municipio en el orden de urbanismo y,
especialmente, a las siguientes determinaciones:

a) La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

b) En el plazo máximo de seis meses desde la notificación del presente acuerdo de concesión de licencia,
deben haberse iniciado las obras y haberse ejecutado al menos el 15 % del volumen total de las mismas,
según valoración del proyecto o en su defecto según estimación de los técnicos municipales. 

c) Las obras deben haber finalizado en el plazo máximo de veinticuatro meses, a contar desde el inicio de las
obras, a la vista del proyecto y de la entidad de las obras a realizar.

d) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente más del 20% del
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

e) La solicitud de prórroga de los plazos de vigencia de la licencia deberán realizarse antes de finalizar su
periodo inicial de validez.

f) En lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local y Urbanística, y en las
normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de la localidad de La Puebla de Almoradiel.
g) El titular de la licencia deberá notificar al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por escrito y con
anterioridad mínima de tres días, la fecha de comienzo de las obras. 
SEGUNDO.- Notifíquese a D. (*), con instrucción de recursos. 

6.-  APROBACIÓN  PROYECTO  OBRA  CUBIERTA  PABELLÓN  PLANES
PROVINCIALES 2016

De conformidad con propuesta de Alcaldía de fecha 24/11/2016 obrante en expediente.
Por cuanto se tiene prevista la realización de las obras detalladas en Proyecto básico y de ejecución de
cubierta de chapa en polideportivo incluido en Plan Provincial  de Obras  y Servicios de la  Excma.
Diputación Provincial de Toledo del año 2016, promotor Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,
suscrito por la Arquitecto Dª. (*) en fecha 29 de agosto de 2016 por importe de 19870,17 euros.
Vista la documentación obrante en expediente, entre la que figura informe favorable al proyecto en cuestión
emitido por la Excma. Diputación Provincial de Toledo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/as señores/as asistentes acuerda aprobar el p royecto
básico y de ejecución de cubierta de chapa en polideportivo incluido en Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo del año 2016, promotor Ayuntamiento de La
Puebla de Almoradiel, suscrito por la Arquitecto Dª. (*) en fecha 29 de agosto de 2016 por importe de
19870,17 euros.



7.- ADJUDICACIÓN OBRA PAVIMENTACIONES PLANES PROVINCIALES 2016.-

Con relación a expediente de contrato menor de Obras para Repavimentación de Calles  La Palma,
Sagunto y Beneficencia

A la vista del expediente, entre el que figura oferta/presupuesto presentado por  (*) . C.I.F.  (*) para la
realización de la citada obra por  un importe de 42.554,10 euros y 8.936,61 euros de IVA., y teniendo en
cuenta  el  contenido  íntegro  de  informe-propuesta  de  Secretaría  de  fecha 24/11/2016 del  que se  da
cuenta,  así como que: 

A.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  24  de  noviembre  de  2016  se  señaló  e  informó sobre  la
necesidad de realizar la contratación de la obra de Repavimentación de Calles La Palma, Sagunto y
Beneficencia expresando su justificación. Se pretende resolver las graves deficiencias existentes en las
calles La Palma, Sagunto y Beneficencia con las mejoras de asfaltado, por cuanto el paso del tiempo las
ha degradado resultando prioritaria esta actuación.

B. Por la Intervención se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto
que  comporta  la  celebración  del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar
el órgano competente para contratar.

C. Por la Técnico Municipal se emitió Informe manifestando que no existe fraccionamiento de la obra. 

D.  Le  corresponde  al  Alcalde,  de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, adjudicar el contrato, aprobando el gasto, y solicitando la incorporación de la factura
que hará las veces de documento contractual. No obstante, el Alcalde tiene delegado para este tipo de
contratos y cuantía la competencia en la Junta de Gobierno Local, con lo que ha de ser este órgano
colegiado quien realice estos trámites.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/as señores/as asistentes, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra con cargo a
la  aplicación  del  vigente  Presupuesto  2016.1532.61901  por  importe  de  51.491,13  euros,  para  la
realización de la obra de repavimentación de Calles La Palma, Sagunto y Beneficencia mediante el
procedimiento establecido para los contratos menores. 

SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: repavimentación de Calles La Palma, Sagunto y 
Beneficencia. 

TERCERO.  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  repavimentación  de  Calles  La  Palma,  Sagunto  y
Beneficencia mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista  (*). por un importe de
42.554,10 euros y 8.936,61 euros de IVA.

CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones: 

a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 
INTERVENCIÓN. 

c) Que el destinatario es JUNTA DE GOBIERNO LOCAL AYTO P. ALMORADIEL. 



d) Que el código DIR3 es L01451357. 

e) Que la oficina contable es L01451357. 

f) Que el órgano gestor es L01451357. 

g) Que la unidad tramitadora es L01451357. 

QUINTO. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha del presente
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

SÉPTIMO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

8.- ADJUDICACIÓN OBRA CUBIERTA PABELLÓN PLANES PROVINCIALES 2016.
Con relación a expediente correspondiente a Planes Provinciales de Obras y Servicios 2016 para la ejecución
del proyecto de ejecución de cubierta de chapa en Polideportivo (Planes Provinciales 2016).
A la vista del expediente, entre el que figura presupuesto presentado por (*). para la realización de la
obra por importe de 16.200 euros más IVA, y teniendo en cuenta el contenido íntegro de informe-
propuesta de Secretaría de fecha 24/11/2016 del que se da cuenta, precisando sobre el mismo el importe
correcto de aprobación de gasto por importe de 19.602 euros,  así como que: 

A.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  24  de  noviembre  de  2016  se  señaló  e  informó sobre  la
necesidad  de realizar  la  contratación  de  la  obra  de Proyecto  de ejecución  de  cubierta  de chapa en
Polideportivo  (Planes  Provinciales  2016)  expresando  su  justificación  en  el  sentido  de  que  existen
actualmente graves deficiencias en la cubierta plana del polideportivo, con la existencia de muchas
goteras, por lo que lo que se con la ejecución de este proyecto se trata de colocar una cubierta de chapa
sobre perfilería metálica, invisible desde el exterior pero que solucionaría el problema existente.

B. Por la Intervención se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto
que  comporta  la  celebración  del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar
el órgano competente para contratar.

C. Por el Técnico Municipal se emitió Informe manifestando que no existe fraccionamiento de la obra.
D.  Le  corresponde  al  Alcalde,  de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, adjudicar el contrato, aprobando el gasto, y solicitando la incorporación de la factura
que hará las veces de documento contractual. No obstante, el Alcalde tiene delegado para este tipo de
contratos y cuantía la competencia en la Junta de Gobierno Local, con lo que ha de ser este órgano
colegiado quien realice estos trámites.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/as señores/as asistentes, acuerda:
PRIMERO.  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  Proyecto  de  ejecución  de  cubierta  de  chapa  en
Polideportivo  (Planes  Provinciales  2016)  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el
contratista Construcciones (*)por un importe de 16.200 euros más 3402 euros de IVA. 

SEGUNDO.  El  objeto  del  presente  contrato  es:  Proyecto  de  ejecución  de  cubierta  de  chapa  en
Polideportivo (Planes Provinciales 2016).

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra con cargo a
la aplicación del vigente Presupuesto 2016.342,63900 por importe de 19.602 euros 

CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:



a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local.

b)  Que  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad  pública  es
INTERVENCION. 

c) Que el destinatario es JUNTA DE GOBIERNO LOCAL AYTO P. ALMORADIEL. 

d) Que el código DIR3 es L01451357. 

e) Que la oficina contable es L01451357. 

f) Que el órgano gestor es L01451357. 

g) Que la unidad tramitadora es L01451357. 

QUINTO. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha del presente
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

SÉPTIMO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

9.- OTROS DE SU COMPETENCIA

No hubo.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El  Sr.  Alcalde  pregunta  por  el  estado  en  que  se  encuentra  la  tramitación  de  las  Unidades  de
Ejecución cuatro y seis.
El Sr. Secretario informa que se debe incorporar documentación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declaró terminado el acto, levantando la
sesión, a las ocho horas y cincuenta y tres minutos del día 25  de noviembre de 2016.

DOY FE. EL SECRETARIO
Vº Bº. EL ALCALDE
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

(*) Datos disociados.


