
Ayuntamiento de Belchite

SESION EXTRAORDINARIA DE 8 DE JULIO DE 2019. 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 
Javier Aban Sanz 
Jose Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a ocho de julio de dos mil diecinueve y siendo las trece 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 extraordinaria 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 DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTO DE 
15-06-2019 Y EXTRAORDINARIA DE 20-06-2019

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún reparo u 
observación a las actas de la sesión de constitución del Ayuntamiento de 15-06-2019 y 
extraordinaria de 20-06-2019 cuyos borradores han sido distribuidos a los Sres. Concejales; no 
formulándose ningún reparo por el Pleno de la Corporación, quedan aprobadas por unanimidad. 

2.- APROBACIÓN PROPUESTA TRIBUNAL CONCURSO-ORDINARIO 2019 PUESTO 
SECRETARIO 

Previo examen del expediente de provisión definitiva concurso ordinario 2019, del puesto de 
Secretario vacante, reservado a funcionarios con habilitación de carácter Estatal, del Ayuntamiento 
de Belchite. 
Visto que con  fecha  27 de Junio de 2019 se reunió el Tribunal para valorar los méritos del 
concurso ordinario para la provisión en el puesto de trabajo de Secretario del Ayuntamiento de 
Belchite, de conformidad con la  Orden PRE/476/2019 de 26 de Abril, del departamento de 
Presidencia del Gobierno de Aragón publicada en BOA nº 93  de 16  de mayo de 2019, y 
corrección errores de  la misma publicada en BOA nº 103  de 30 de mayo de 2019,    y Resolución 
de 22 de  mayo de 2019 de la Dirección General de la Función pública, publicada BOE nº 128 de 
29 de mayo  de 2019, por la que se publican las bases de concurso ordinario y convocatorias 
específicas, dónde consta la vacante de puesto de Secretario del Ayuntamiento de Belchite. 
En el expediente queda constancia, del cumplimiento de las normas reglamentarias, según bases 
de la Convocatoria, uniendo al mismo las fichas de valoración de méritos de los candidatos, según 
apartados: generales, autonómicos y específicos, así como del procedimiento seguido, y 
valoración final. 
De conformidad con el artículo en el artículo 22.2. q) la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y con el artículo 39.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO. Resolver el concurso – ordinario 2019 de acuerdo con la propuesta formulada por el 
Tribunal de Valoración a favor de Adoración Soriano Godés aspirante con la mayor puntuación con 
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un total de 21,95 puntos de conformidad con la relación siguiente de candidatos no excluidos y con 
sus puntuaciones obtenidas ordenadas de mayor a menor: 

Identidad del Aspirante  DNI Puntos TOTALES  

xxxxxxxx xxxxxxxx 21,95 

xxxxxxxx xxxxxxxx 21,79 

xxxxxxxx xxxxxxxx 18,34 

xxxxxxxx xxxxxxxx 16,95 

xxxxxxxx xxxxxxxx 16,10 

 

SEGUNDO. Queda excluida la aspirante xxxxxxxx con DNI xxxxxxxx vista la Orden TFP/1085/2018 de 
26 de septiembre del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por la que se declara la 
pérdida de la condición de funcionaria de administración Local con habilitación de carácter 
nacional, subescala Secretaría–Intervención de la citada xxxxxxxx, publicada en el BOE nº 252 de 
18 de octubre de 2018. 

 
TERCERO. Remitir este acuerdo de resolución del concurso – ordinario 2019 a la Dirección 
General de la Función Pública dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, junto con copia del acta del tribunal. 
       

3.- APROBAR PLAZO DE CESIÓN USO OFICINA DE TURISMO 

  
 Visto acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 
25 de Octubre de 2018, sobre dotación fundacional a FUNDACION PUEBLO VIEJO DE 
BELCHITE, mediante la aportación del inmueble sito en c/ Beqú nº 2 - actualmente OFICINA DE 
TURISMO DE BELCHITE, en el que no consta para cuantos años el plazo de cesión y requerido 
por el  Registro de Fundaciones  del Gobierno de Aragón, a propuesta de la Alcaldía  el Pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad  adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: La cesión de uso del inmueble Oficina de Turismo de Belchite sito en c/ Beqú nº 2 de 
Belchite a Fundación Pueblo Viejo de Belchite, se fija en un plazo de diez años. 
 
SEGUNDO:  Elevar a escritura pública ante el Ilte Notario de Belchite este acuerdo e inscripción en 
el Registro Público de Fundaciones del Gobierno de Aragón facultando al Sr. Alcalde – Presidente 
para la formalización de la documentación necesaria en ejecución de este acuerdo. 
 

4.- APROBACIÓN SOLICITUD APLICACIÓN COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN VALORES 
CATASTRALES 

 
Visto que con fecha 24 de junio de 2019 y corrección 1 de julio de 2019 se recibe escrito 

de la Gerencia Regional de Catastro para llevar a cabo la solicitud de aplicación de los coeficientes 
de actualización de valores catastrales. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, a propuesta de la Alcaldía el Pleno del 

Ayuntamiento por unanimidad adopta el  siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO. Solicitar a la Dirección General del Catastro la aplicación a los valores 

catastrales de los bienes inmuebles urbanos de éste término municipal de Belchite, de los 
coeficientes que establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2020, que es del 1,03 previa apreciación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos. 

 
SEGUNDO. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General del Catastro. 
 

 

5.- CONCESIÓN SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

A la vista de los escritos presentados por diversas Asociaciones ubicadas en esta localidad, en 
solicitud de ayuda económica municipal para poder desarrollar las actividades que cada una de 
ellas realizan, y teniendo en cuenta la importancia de las mismas en los ámbitos cultural, social y 
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deportivo, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía por unanimidad adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
          Primero.- La concesión de una ayuda económica a las siguientes Asociaciones Culturales 
en el concepto y en las cantidades que asimismo se especifican con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4800100 del ejercicio vigente 
  

ASOCIACIÓN EUROS CONCEPTO 

CORAL BELCHITE 1.900 Actividades 

ASOCIACIÓN A.P.A COLEGIO BELIA 800 Actividades 

ASOCIACIÓN CULTURAL “BECU 3.600 Actividades 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE 
MUJERES “LA ESPIGA 

1.000 Actividades 

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO DE 
TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS 
DE BELCHITE 

800 Actividades 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS Y ALUMNAS VERITAS 
DEL COLEGIO "SAN RAFAEL" DE 
BELCHITE 

 

500 Actividades 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL 
ALLONDERO 

500 Actividades 

ASOCIACION CULTURAL Y 
ARTISTICA MIO SOLE 

600 Actividades 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE 
ACCIÓN SOCIAL “VIRGEN DEL 
PUEYO” 

800 Actividades 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
“HIJAS DE MARIA” 

600 Actividades 

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO 
DE BELCHITE 

300 Actividades 

ASOCIACIÓN CULTURAL 20 DE 
KOPAS 

1.000 Actividades 

TOTAL 12.400  

 
 Segundo.- La concesión de una ayuda económica a las siguientes Asociaciones Deportivas 
en el concepto y en las cantidades que asimismo se especifican con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4800200 del ejercicio vigente 
 
 

ASOCIACIÓN EUROS CONCEPTO 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
BELCHITE 97 

8.000 Actividades 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BELCHITE 
C.D 

1.700 Actividades 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SENDERISTA 
COMARCA CAMPO DE BELCHITE 

400 Actividades 

CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE 
BELCHITE – LEABEL 

800 Actividades 

TOTAL 10.900  

 
Tercero.- Que se notifique la presente Resolución a las Asociaciones concesionarias 

dándoles cuenta de que para poder percibir las ayudas concedidas deberán presentar en las 
oficinas municipales las correspondientes cuentas justificativas con los gastos realizados desde el 
1 de enero al 30 de noviembre de 2019, en los fines que a cada una de ellas competen. 

 
 Cuarto.- La ayuda en total, incluidas las demás ayudas recibidas, no superará el coste del 
presupuesto, para lo que se deberá de aportar un certificado de las ayudas concurrentes. 
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            Quinto.- Que tras la justificación de las ayudas otorgadas, antes del 30 de noviembre de 
2019, se expidan los correspondientes mandamientos de pago con cargo a la partidas 4800100 y 
4800200 del Presupuesto de Gastos del ejercicio de 2019. 
 
 

6.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 1 DE CONSTRUCCIÓN NICHOS 4ª FASE 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

A la vista de la 1ª Certificación de las Obras de “Construcción nichos 4ª Fase cementerio 
municipal” el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Parques y Jardines por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la 1ª Certificación de las Obras “Construcción nichos 4ª Fase 

cementerio municipal” y factura que asciende a un total  9.093,11 € 
 

SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa BROKER Y GESTIÓN 
CONSTRUCTIVA S.L.  en su importe íntegro. 
 

7.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 2 DE CONSTRUCCIÓN NICHOS 4ª FASE 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

A la vista de la 2ª Certificación de las Obras de “Construcción nichos 4ª Fase cementerio 
municipal”, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, 
Parques y Jardines por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la 2ª Certificación de las Obras “ “Construcción nichos 4ª Fase 
cementerio municipal” y factura que asciende a un total  30.007,46 € 
 

SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa BROKER Y GESTIÓN 
CONSTRUCTIVA S.L.  en su importe íntegro. 
 

8.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 1 PAVIMENTACIÓN ACERAS EN CALLES 
SAN RAMON Y FERIAL 

A la vista de la 1ª Certificación de las Obras de “Pavimentación aceras de c/ San Ramón 
con c/ Ferial”, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo, Parques y Jardines por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar la 1ª Certificación de las Obras “ “Pavimentación aceras de c/ San 
Ramón con c/ Ferial” y factura que asciende a un total  29.251,62 € 
 

SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa José Luis Chavarria en su 
importe íntegro. 
 
 TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2019 para el cobro de la subvención 
correspondiente. 
 

9.- APROBACIÓN PROVISIONAL SUBASTA ARRENDAMIENTO TIERRAS 

 

Visto que mediante acuerdo de fecha 30/04/2019 se aprobó el expediente y el Pliego para la 
adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas municipales, por procedimiento abierto por 
subasta oferta económicamente más ventajosa. 

 
Visto que con fecha 14/05/2019 se publicó anuncio de licitación por plazo de veinte días en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil del contratante del órgano de 
contratación a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente. 

 
Visto que con fecha 01/07/2019 y 02/07/2019 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 
realizó propuesta de clasificación a favor de los adjudicatarios que se indican en el Acta de 
Apertura, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 
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conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017 de 8 de 
Noviembre de Contratos del Sector Público, el Pleno de la Corporación por unanimidad 
adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 
PRIMERO. Declarar válida la licitación y clasificar las ofertas presentadas por los licitadores de 
conformidad con el siguiente orden: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SEGUNDO. Notificar y requerir a los clasificados para que en el plazo de 10 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. así como constituir la garantía definitiva.  
 

10.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATACIÓN OBRAS DE LOCAL 
EN MUSEO ETNOLÓGICO 

 
Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar: 
 

 ADECUACIÓN DE LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO DE BELCHITE 

Procedimiento: 
Abierto simplificado  

Tramitación: Ordinaria 
Tipo de contrato: 
Obras  

1. Clasificación CPV:  45212313 

Valor estimado del contrato: 
39.822,72 

Impuestos 21%: 8.362,77 
Presupuesto base 
de licitación 
Total: 48.185,49 

Fecha fin ejecución:  Dos meses desde el acta de comprobación del replanteo 

Garantía provisional: No  Garantía definitiva: SI  
Garantía 
complementaria: 
SI  

 
 
Visto el expediente tramitado, el Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Obras, 
por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.   Adjudicar el contrato de Obras de ADECUACIÓN DE LOCAL EN MUSEO ETNOLÓGICO 
DE BELCHITE, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, proyecto básico y de 
ejecución al licitador CARPE-FRANCHO, S.L, por un importe de 33.300,00 Euros más 6.993,00 
Euros de IVA. Total 40.293,00 Euros IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes relacionadas por orden de 
puntuación: 
  

EMPRESA OFERTA IVA  TOTAL 

xxxxxxxxxxxxxx 36.255,56 7.613,67 43.869,23 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 39.279,14 8.248,62 47.527,76 

 
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida 4320.6392201 del vigente 
presupuesto. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
  
QUINTO. Designar como responsable del contrato xxxxxxxxxxxxx 
  
SEXTO. Notificar al adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo. 
  
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no 
superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose. 
 

11.- LICENCIA AMBIENTAL URIETA LAZARO SL 

Examinado el expediente de solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas 
que se instruye a instancia de URIETA LAZARO SL para EXPLOTACIÓN PORCINA 
DE CEBO según proyecto técnico redactado por el ingeniero Técnico Agrícola D. 
xxxxxxxxxxxxxxx, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 
 
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal con fecha 12 de junio de 2019 y 
hallándose la actividad emplazada de acuerdo con  la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre 
de Prevención y protección Ambiental de Aragón, Ordenanzas municipales y normas 
de la Ley del Suelo, no estimándose efectos aditivos por la proximidad o existencia en 
la misma zona de otras actividades  análogas que puedan producir efectos aditivos, y a 
la vista de que no ha habido alegaciones, el Pleno de la Corporación a propuesta de la 
Alcaldía, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:   
  
PRIMERO. Informar favorablemente la solicitud de Licencia Ambiental de Actividades 
Clasificadas para EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, en polígono 502, parcela 156, 
de esta localidad, solicitada por URIETA LAZARO SL     
 
SEGUNDO: Remitir copia del expediente a la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza, a los efectos de su calificación. 
 

12.- APROBACIÓN DIAS FESTIVOS LOCALES 2020 Y DIAS NO LECTIVOS CURSO 
ESCOLAR 2019/2020 

Visto escrito de la directora del Servicio Provincial del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón solicitando que la Corporación 
Municipal determine y comunique los días no lectivos para el Curso 2019/2020. 
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Vista la Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte (B.O.A. del 19 de marzo de 2019). 

 
Vista propuesta de la Dirección del C.E.I.P “Belia” de sustitución del día 10 de 

Octubre por el día 12 de Septiembre con objeto de ampliar los días no lectivos en 
fiestas patronales y mantener no lectivo el viernes 6 de marzo de 2020 determinado por 
el Servicio Provincial. 

 
Vista igualmente la propuesta presentada por el IES Benjamin Janés de 

Belchite. 
 
Debiendo comunicar a la Subdirección Provincial de Trabajo de la Diputación 

General de Aragón, a los efectos de lo consignado en el artículo 37.2 del Estatuto de 
los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), los días festivos 
que a juicio de éste Ayuntamiento deben respetarse en ésta localidad para el año 2020. 

 
El Pleno de la Corporación a propuesta de la Comisión de Festejos, por 

unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO: Determinar como fiestas locales para el próximo ejercicio 2020, los 

siguientes días: 

 14 de Abril, martes de Pascua, celebración de la fiesta en honor de 
Nuestra Señora del Pueyo. 

 14 de Septiembre, lunes, fiestas en honor de la Exaltación de la Santa 
Cruz. 

  
SEGUNDO: Determinar como días no lectivos para el curso escolar 2019/2020 

el día 12 de Septiembre de 2019 (en sustitución del 10 de octubre, con objeto de 
ampliar los días no lectivos en fiestas patronales) y el día 6 de marzo de 2020 
determinado por el Servicio Provincial de Zaragoza. 
 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Zaragoza 
del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y a la Subdirección 
Provincial de Trabajo de la Diputación General de Aragón. 
 

13.- APROBACIÓN FESTEJOS POPULARES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 

A la vista de los escritos presentados por la Asociación Recreativo-Cultural 
INTERPEÑAS-BELCHITE, presentando la programación de las fiestas de San 
Lorenzo que se celebran durante el mes de Agosto y las que se celebrarán en Honor 
de la Exaltación de la Santa Cruz el mes de Septiembre, el Pleno de la Corporación a 
propuesta de la Comisión de Festejos, por unanimidad ACUERDA: 

        
Primero.- Aprobar el programa de actos de las Fiestas de San Lorenzo para los 

días 9 y 10 de agosto de 2019, así como el gasto que conlleva, cuyo importe será 
transferido a la cuenta de la Asociación. 
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Segundo.- Aprobar el programa de actos de las Fiestas de la Exaltación de la 
Santa Cruz para los días 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 21 de septiembre de 2019, así 
como el gasto que conlleva, cuyo importe será transferido a la cuenta de la 
Asociación. 

 
Tercero.-  Aprobar la quema de fuegos artificiales a las 23:30 horas del día 21 

de septiembre de 2019. 
 
Cuarto.- Aprobar los festejos taurinos reflejados en el programa para los días 

14 y 15 de septiembre de 2019. 
 
Quinto.- Notificar el Presente acuerdo a la Asociación Recreativo-Cultural 

INTERPEÑAS-BELCHITE, para su conocimiento y efectos.  
 

 

14.- APROBACIÓN DE PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 6/2019 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a 
la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con seis votos a 
favor de los grupos PP-PAR y tres votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, 
D. José Vidal Aina, Dª Mª Angeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, acuerda 
aprobarla íntegramente por un total de 73.419,52 Euros y que se expidan de inmediato 
los oportunos mandamientos de pago. 
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15.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última 
sesión plenaria ordinaria hasta el 03/07/2019. 

 
xxxxxxxxxxxx 
 
Informes de Alcaldía no hubo. 
 

16.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

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

    DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 

 


