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SESION EXTRAORDINARIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel  
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

Javier Aban Sanz 
 José Antonio Cubel Chavarria 

En la Villa de Belchite a veintitrés de noviembre de dos mil veinte y siendo las diecisiete horas 
del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón de Sesiones los 
Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido el Pleno con la mayoría necesaria 
y con los requisitos formales exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que 
se inicie por el Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día cuya deliberación 
y acuerdos al respecto, a continuación, se constatan:  

1. APROBACIÓN PROYECTO OBRAS “DOTACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CARRETERA
CARIÑENA -C/ MENGRANERA”

A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de dotación de red saneamiento 
Carretera Cariñena – C/ Mengranera, redactado por el arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
con fecha de Octubre de 2020 y que la justificación de la actuación viene determinada por la 
necesidad de dotar de las infraestructuras necesarias y mínimas al casco urbano de Belchite, el 
Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas, por unanimidad adopta el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de dotación de red 
saneamiento Carretera Cariñena – C/ Mengranera, redactado por el arquitecto D. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx con fecha de Octubre de 2020, con un presupuesto de 43.580,37 euros más 9.151,88 
Euros de IVA. Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 52.732,25 Euros IVA incluido. 

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información pública por plazo de 
quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a los efectos de que se presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará aprobado 
definitivamente. 
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2. APROBACIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS “DOTACIÓN DE RED DE 
SANEAMIENTO CARRETERA CARIÑENA -C/ MENGRANERA” 

A la vista del Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de dotación de red saneamiento 
Carretera Cariñena – C/ Mengranera, redactado por el arquitecto D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
con fecha de Octubre de 2020 y que la justificación de la actuación viene determinada por la 
necesidad de dotar de las infraestructuras necesarias y mínimas al casco urbano de Belchite, el 
Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Cuentas, por unanimidad adopta el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de las obras ordinarias de pavimentación de dotación de red 
saneamiento Carretera Cariñena – C/ Mengranera, redactado por el arquitecto D. xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx con fecha de Octubre de 2020, con un presupuesto de 43.580,37 euros más 
9.151,88 Euros de IVA. Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 52.732,25 Euros IVA 
incluido. 

SEGUNDO. Someter el citado proyecto técnico al trámite de información pública por plazo de 
quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a los efectos de que se presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas.  

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, quedará aprobado 
definitivamente. 

 

3. DEROGACIÓN ACUERDO DE APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN BELCHITE 

 
Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo provisional de aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora del APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA  en el municipio de Belchite  de aplicación en este Municipio, adoptado por el 
Pleno de la Corporación con fecha  7 de mayo de 2020, examinadas las reclamaciones 
presentadas contra dicho acuerdo. 

Visto informe conjunto del Sr. Arquitecto Municipal y Letrado. 

Visto el informe-propuesta emitido por la Secretaría. 

Visto Dictamen de la Comisión de Cuentas el  Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó 
el siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO.   Estimar las alegaciones presentadas por las siguientes causas dado que los 
alegantes cuestionan el criterio establecido por el alcance de la regulación sobre la ocupación 
del suelo por dos motivos: a) por una parte por  su carácter “ex novo” al no responder a ninguno 
de los parámetros establecidos para regular la ocupación;  y b) porque entienden que la alusión 
a la línea poligonal generaría  confusión en su aplicación.  
 
Visto que en este punto, el equipo redactor entiende justificada la alegación y por tanto muestran 
su conformidad a una revisión de este parámetro dado que, en efecto,   por una parte, no se 
adecúa a los conceptos  asentados en el planeamiento urbanístico respecto a la ocupación de 
suelo;  y por otra parte, cabría establecer criterios que garantizando  igualmente la adecuada 
proporción de la ocupación de las instalaciones en suelo no urbanizable respondan a una 
definición dotada de mayor claridad. 
 
Dada la relevancia que esta cuestión tiene en el conjunto general de la Ordenanza los 
informantes entienden como consecuencia de la estimación de estas alegaciones procede dejar 
sin efecto la Ordenanza aprobada inicialmente a fin de estudiar y justificar con mayores garantías 
la determinación de ocupación que constituye el fondo del conjunto de las alegaciones. 
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SEGUNDO. Dejar sin efecto una vez resueltas las reclamaciones presentadas y derogar el 
acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza MUNICIPAL REGULADORA DEL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE 
BELCHITE adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 7 de mayo de 2020. 
 

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
y sede electrónica del Ayuntamiento de Belchite 

 
CUARTO. Notificar a los interesados.  
 
 

4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2021 

 

Considerando que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de  noviembre de 2020, fue 
emitido informe por esta Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación 
aplicable. 

  

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales y que 
las tarifas y cuotas fijadas en las Ordenanzas fiscales se ajustan a los costes previsibles. 

 

Visto Dictamen de la Comisión de Cuentas el  Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó 
el siguiente  ACUERDO: 

  

  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas de las siguientes ordenanzas 
fiscales: 

  

Ordenanza nº 7: Tasa por licencia de apertura de establecimientos  

Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 

 

Licencias sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón 

 

 Licencias de actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas.   
350,00  Euros 

 Licencia ambiental de actividad clasificada……....................................  1.280,00  Euros 
(Deberá realizarse la autoliquidación por el 50% al solicitar la licencia y el 50% restante 
previamente a la obtención de la licencia) 

 Licencia ambiental de actividad clasificada, con evaluación de impacto ambiental 
1.461,50  Euros 

 Licencia de inicio de actividad, sujeta a Autorización Ambiental Integrada  1.280,00  
Euros 

 Licencia de inicio de actividad clasificada (excepto las sujetas a A.A.I.)….             0 Euros 
 
Licencias sujetas a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos 
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Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón 
 

 Licencia de Establecimiento Público, con clasificación ambiental ........ 1.280,00  Euros 

 Licencia de Establecimiento Público, sin clasificación ambiental…...       380,00  Euros 

 Licencia de funcionamiento de Establecimiento Público de Aragón…             0 Euros 

 

 Cambios de titularidad: la tasa correspondiente a la licencia de que se trate 
 

Ordenanza nº 17: Precio público por utilización de piscinas e instalaciones deportivas 

 

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

EPIGRAFE PRIMERO: Por entradas del personal a las piscinas:  

Nº 1: De personas mayores de 14 años 3,70 

Nº 2: De personas hasta 14 años 1,80 

Nº 3: Menores de 6 años Gratuito 

EPIGRAFE SEGUNDO: Por utilización de pistas de tenis y demás pistas 
polideportivas descubiertas. 

 

Nº 1: Por cada hora de utilización, con independencia del nº de jugadores, que 
será el máximo permitido en cada juego. 

 
2,00 

Nº 2: Por cada hora de utilización con iluminación artificial, con independencia  del 
 nº de jugadores, que será el máximo permitido en cada juego. 

 
7,50 

EPIGRAFE TERCERO: Por utilización de pistas de tenis y demás pistas 
polideportivas cubiertas. 

 

Nº 1: Por cada hora de utilización con independencia del nº de jugadores, que 
será 
El máximo permitido en cada juego. 

 
23,00 

EPIGRAFE CUARTO: Podrán concederse abonos de 10 días y anuales para la 
utilización de las instalaciones con arreglo a las siguientes tarifas: 

 

Nº 1: Abonos para mayores de 14 años: 
a) De piscinas ( 10 días) 
b) De piscinas (temporada) 
c) De piscinas (temporada), abonos familia numerosa. Presentando título de familia 

numerosa expedido por el IASS. En cada abono. 
d) Abono Familiar. En cada abono, siempre que se saquen el abono todos los 

miembros de la unidad familiar. 
e) De instalaciones Deportivas (anual) 
f) Abono general (anual) 

 
Nº 2: Abonos para menores de 14 años; 

a) De piscinas (10 días) 
b) De piscinas (temporada) 
c) De instalaciones deportivas (anual) 
d) Abono general (anual) 

 
Nº 3: Abonos de mayores de  de 65 años (general) 
Nº 4: Abonos  para equipos de la localidad en competiciones oficiales, excluido 
piscinas 

 
26,00 
51,00 

 
-30% 
-15% 

 
50,00 
82,00 

 
 

13,00 
32,00 
31,00 
53,00 

 
31,00 

 
Gratuito 

EPIGRAFE QUINTO: Alquiler de pistas de pabellón para equipos de fuera de la  
localidad, por hora                                        

 
31,00 
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EPIGRAFE SEXTO: GIMNASIO 
 
Entrada de un día 
 
Abono de 10 días 
 
Abono mensual gimnasio 
Abono mensual gimnasio no empadronados 
 
Abono semestral gimnasio (Dentro del año natural) 
Abono semestral gimnasio no empadronados (Dentro del año natural) 
 
Abono anual gimnasio (Dentro del año natural) 
Abono anual gimnasio no empadronados (Dentro del año natural) 
 

 
 

3,00 
 

20,00 
 

28,00 
33,00 

 
140,00 
165,00 

 
270,00 
320,00 

EPIGRAFE SÉPTIMO: PISTA DE PADEL 
 
Una hora y media (Empadronados) 
Una hora y media (No empadronados) 
Solamente podrán hacerse dos reservas a la semana por un mismo usuario. 

 
 

8,00 
12,00 

 

Discapacitados que estén empadronados en Belchite. Presentando certificado 
expedido por el IASS, que justifique un mínimo del 33% de minusvalía. 

Gratuito 

 

 

Ordenanza nº 23: Precio público por utilización de locales municipales  

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 

 

TARIFAS EUROS 

 

  

Asociaciones culturales, deportivas, sociales, etc. Gratuito 

  

Uso del corral de vaquillas, por día 80,00 

Uso de la Plaza de vaquillas, por día 230,00 

Uso no deportivo por particulares del Pabellón Polideportivo, por día, mas I.V.A. 600  

Fianza uso del Pabellón Polideportivo  100  

Uso por particulares del local multiusos “Antigua Estación de Autobuses”, del 
Frontón Municipal y resto de edificios municipales no especificados en la 
presente, por día, mas I.V.A. 

250  

Fianza uso del local multiusos “Antigua Estación de Autobuses”, del Frontón 
Municipal y resto de edificios municipales no especificados en la presente 

100  

Uso por particulares del  Salón de Actos  Ayuntamiento para bodas civiles, no 
empadronados, por día,  mas I.V.A. 

100 

Fianza uso por particulares del  Salón de  Actos Ayuntamiento para bodas 
civiles, no empadronados, por día,  mas I.V.A 

60  

Uso por particulares del  Salón de Actos  Ayuntamiento para bodas civiles, 
empadronados 

gratuito 

Fianza uso por particulares del  Salón de  Actos Ayuntamiento para bodas 
civiles, empadronados, por día,  mas I.V.A 

60  

Uso por particulares del Teatro, por día, mas I.V.A. 600  

Fianza uso del Teatro  150  
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Ordenanza Fiscal nº 27. Precios Públicos por prestaciones de servicios y realización de 
actividades 

 

I. Prestaciones de Servicios Turísticos.  

 
 
 
 
 
 
Se podrán establecer otros precios para la realización actividades especiales en ocasionales 
puntuales 
 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.  

  

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

5. APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA 
NORTE SAN RAMÓN ENTRE PILAR Y ARAGON 

 
Vista la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación de la acera y 
renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón entre las 

MODALIDAD INDIVIDUAL MÁS DE 10 MÁS DE 20 ACOMPAÑANTES EMPADRONADOS 
MENORES 
DE 14 

PUEBLO VIEJO Diurna 8 € 6 € 4 € 4 € GRATIS GRATIS 

PUEBLO VIEJO Nocturna 12 € 9 € 6 € 6 € GRATIS GRATIS 

DIURNA +NOCTURNA 15 € 12 € 8 € 8 € GRATIS GRATIS 

PUEBLO VIEJO + HUELLAS   15 € 12 €       

PUEBLO VIEJO+ PUEYO   10 € 8 €       

PUEBLO VIEJO+ ETNOLOGICO 10 € 8 € 5 € 5 €     

PV NOCTURNO+ETNOLOGICO 14 € 10 € 7 € 7 €     

ETNOLOGICO 3 € 2 € 2,00 € 2,00 € GRATIS GRATIS 

HUELLAS DE LA GUERRA Sólo grupos 10 € 8 € 5 €     

SANTUARIO DEL PUEYO Sólo grupos 3 € 3 € 2,00 €     

VISITAS ESPECIALES          50%   
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calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite, a propuesta de la Comisión de Cuentas el  Pleno 
de la Corporación por unanimidad adoptó el siguiente  ACUERDO: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación 
de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Norte de calle San Ramón 
entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite,  que asciende a un total de 11.261,52 
euros 

 
 
SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa VILORFAM SL en su importe 
íntegro. 

 
 
TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2020, para el cobro de la subvención 
correspondiente. 
 

6. APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA SUR 
SAN RAMÓN ENTRE PILAR Y ARAGON 

Vista la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación de la acera y 
renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón entre las 
calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite, a propuesta de la Comisión de Cuentas el  Pleno 
de la Corporación por unanimidad adoptó el siguiente  ACUERDO: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobar la 1ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación 
de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera Sur de calle San Ramón 
entre las calles Ntra Sra del Pilar y Aragón de Belchite,  que asciende a un total de 12.077,81 
euros. 

 
 
SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa VILORFAM SL en su importe 
íntegro. 
 

 
TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2020, para el cobro de la subvención 
correspondiente 
 

7. APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN OBRAS PAVIMENTACIÓN ACERA OESTE 
CALLE PILAR ENTRE SAN RAMÓN Y BECU 

 
Vista la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación de la acera y 
renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra Sra del Pilar 
entre las calles San Ramón y Becú de Belchite, a propuesta de la Comisión de Cuentas el  Pleno 
de la Corporación por unanimidad adoptó el siguiente  ACUERDO: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de las obras de pavimentación 
de la acera y renovación de la red de abastecimiento de agua en acera oeste de calle de Ntra 
Sra del Pilar entre las calles San Ramón y Becú de Belchite,  que asciende a un total de 2.711,09 
euros 
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SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa VILORFAM SL en su importe 
íntegro. 

 
 
TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2020, para el cobro de la subvención 
correspondiente. 

 

8. APROBACIÓN DE PAGOS  

 
Vista la propuesta de pagos nº 9/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a la que 
queda unido el informe  de reglamento de control interno de la Intervención municipal, el Pleno 
con cinco votos a favor del grupo PP y dos votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, 
D. José Vidal Aina y Dª Mª Angeles Lafoz Martin, acuerda por mayoría absoluta legal aprobarla 
íntegramente por un total de 32.517,10 Euros y que se expidan de inmediato los oportunos 
mandamientos de pago. 
 
 

9. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5-2020 

 

Visto el expediente número 5 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 y considerando 
cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente 
deliberación, el Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó el acuerdo que seguidamente 
se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 5 propuesto, por ajustarse a las 
prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, 
por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 
 

10. APROBACIÓN PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2021 

 

Habiendo examinado y deliberado el expediente relativo a la formación del Proyecto de 
Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Belchite, debatido ampliamente 
manifiesta el Sr. Concejal D. José Vidal Aina, el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta 
legal de 5 votos a favor del grupo municipal PP y 2 votos en contra de los Sres. Concejales del 
grupo municipal PSOE. D. José Vidal Aina y Doña Mª Ángeles Lafoz Martín, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado por el de 
la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos, Sociedades y Fundaciones de capital 
íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente: 
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 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 650.234,31 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 741.056,30 

3  GASTOS FINANCIEROS 5.907,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 283.785,58 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 350.748,72 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 2.031.731,91 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 601.000,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 12.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 500.683,83 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 498.284,76 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 236.425,81 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183.337,51 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 2.031.731,91 

 

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual 
dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al 
día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021. 
                                                                                                                                                                                                

Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. 
Alcalde siendo las 18 horas de lo que como Secretario, doy fe. 
  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
  
 
  




