
 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 
 

A S I S T E N T E S : 
Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes: Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   Dª. MARIA DOLORES FERNANDEZ BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
     
Concejales No Asistentes: Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
       
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 

horas del día 25 de Septiembre de dos mil catorce, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Jiménez Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as que arriba se expresan, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 
 1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.- Dada lectura 

al Acta de la anterior sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 18 de Julio de 
2.014, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. Concejales, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los 
once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la sesión 
anterior.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.  
46 a 64  del año 2014, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada 
por este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- Propuesta de la Alcaldía sobre cambio de financiación de la aportación 
municipal a las Obras nº 36 PP.OS/2012-2014 y nº 106 PP.OS/ 2010-2011.- Dada lectura a 
la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 1 de septiembre de 2014, del siguiente contenido literal: 

"La obra nº 106 PP.OS. 2010-2011, denominada “Otras Dependencias” ha sido 
adjudicada el 26 de marzo de 2014 en la cantidad de 430.175,52 euros, correspondiendo al 
Ayuntamiento una aportación total de 265.717,83 euros (195.235,96 A.F.P. y 70.481,87 Ay), 
habiéndose producido una baja -en cuanto a la aportación municipal se refiere- de 101.180,23 
euros (73.342,10 A.F.P. y 26.838,13 Ay). 
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En cuanto a la obra nº 36 PP.OS. 2012-2013-2014 denominada “Urbanizaciones en 
Benahadux”, ha sido adjudicada el 25 de junio de 2014 en la cantidad de 1.218.579,76 euros, 
resultando una baja de 291.432,33 euros, y una aportación municipal de 756.369,76 euros. 

Esta obra, como consecuencia de una primera adjudicación de fecha 16 de Julio de 
2013, resultó una aportación municipal de 704.036,40 euros, por lo que resta la cantidad de 
52.333,36 euros para completar la aportación municipal derivada de la segunda adjudicación. 

En la aplicación presupuestaria 2013/942.761.02, correspondiente a la Obra nº 36 
PP.OS/2012-2014, una vez reconocida la aportación de 52.333,36 euros, resulta un crédito no 
comprometido de 217.244,70 euros, el cual puede financiar el exceso de aportación municipal 
a la obra nº 106/PP.OS-2010-2011. 
 Por lo expuesto la Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

- Destinar la cantidad de 195.235,96 euros en concepto de aportación municipal de 
fondos propios a la obra nº 106 PP.OS. 2010-2011, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2013/942.761.02 del vigente presupuesto municipal de gastos, cuyo 
crédito no comprometido asciende a 217.244,70 euros. 

Es cuanto tengo a bien proponer." 
 

Conocido el asunto, no produciéndose intervenciones, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales asistentes, de los once que la constituyen, y por tanto con 
el quórum de la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar en su integridad la propuesta que 
antecede.  
 4º.- Propuesta de la Alcaldía de Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles -naturaleza Urbana.-   
Por mí la Secretaria se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 12 de septiembre de 2014, 
cuyo texto literal se transcribe a continuación:  
"Como consecuencia de la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos y al 
objeto de paliar en lo posible, una vez más, la carga impositiva sobre los vecinos y 
contribuyentes de nuestro municipio, resulta prudente revisar a la baja el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los de naturaleza Urbana.  
El Titulo II del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, regula de forma exhaustiva los 
recursos de los municipios y, en cada caso, determina las facultades de las Corporaciones 
Locales para su establecimiento, ordenación y supresión, para la determinación de las cuotas 
tributarias y para  la aprobación y modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales, 
en los términos que se  concretan. 
Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de Septiembre de 2014, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y sobre la base 
de lo expuesto, procede la modificación de la vigente Ordenanza fiscal en el sentido de 
establecer un nuevo tipo de gravamen.   
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud 
de los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al mismo la adopción del siguiente   
ACUERDO: 
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Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación del apartado D) Tipo de 
Gravamen del Anexo de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
el cual quedará redactado en los términos siguientes: 
 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
ANEXO. Apartado D.- TIPOS DE GRAVAMEN 
D. 1)  Bienes de naturaleza urbana: 0,55 % 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, 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 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, entrará en vigor el 
1 de Enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales.  

5º.- Propuesta de la Alcaldía de aprobación del expediente de modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos.- Por mí la Secretaria, de orden de la 
Presidencia, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía, de fecha 16 de septiembre de 2014, 
del siguiente contenido literal: 

 
<< Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de septiembre de 2014, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e 
hidrocarburos, conforme al texto que consta en el expediente. 
Visto igualmente el Informe de Secretaría, así como el Informe técnico-económico elaborado 
por el despacho de abogados Iurislocalia, SLP, en el que consta la justificación de las tarifas, 
método de trabajo para el cálculo de las tasas, datos objetivos para la valoración del suelo 
ocupado, criterio de determinación de la cuota tributaria y de la superficie afectada, entre 
otros aspectos.  

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de 
los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al mismo la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e 
hidrocarburos, conforme al texto que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante exposición 
del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por término de treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza, aprobada, 
entrará en vigor, quedando derogada la Ordenanza fiscal hasta entonces vigente, así como las 
disposiciones municipales que se opongan a la misma.>>. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los nueve concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales 

6º.- Propuesta de designación de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de 
esta localidad.- Habiéndose recibido escritos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de fecha 2 y 14 de julio de 2014, por el que se insta a este Ayuntamiento para que proceda a la 
elección de persona idónea para la renovación de los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto, 
siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces 
de Paz (B.O.E. nº 166, de fecha 13-07-1995). 
 Anunciadas las vacantes mediante convocatoria pública, publicándose al efecto Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, de fecha 28 de julio de 2014, en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de los de Almería y en el Juzgado de 
Paz de esta localidad. 
 Durante el plazo de exposición pública de quince días, contado del 29 de Julio al 14 de 
Agosto de 2014, se han presentado veinte solicitudes para el cargo de Juez de Paz Titular; y  
una solicitud para el cargo de Juez de Paz Sustituto. 
 << El Alcalde da las gracias a todas las personas que han mostrado interés en ocupar esta 
plaza de Juez de Paz, por la confianza en el sistema y su voluntad de participar y contribuir a la 
convivencia y desarrollo de nuestra sociedad. No ha sido fácil seleccionar a una persona, ya que todos 
y todas reúnen las condiciones y requisitos de idoneidad que requiere este puesto. 
 Después de varias deliberaciones, los dos partidos que tienen representación en el Pleno (PP y 
PSOE), hemos llegado al consenso que la persona que reúne idoneidad, responsabilidad e 
independencia para el desempeño de estos cargos son : D. Francisco Sánchez García y D. José María 
Sánchez García. 
 Nuevamente quiero agradecer la gran participación que ha habido para ocupar este puesto y 
felicitar a las personas propuestas. 
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 Quiero aprovechar este momento para manifestar nuestro apoyo total a la permanencia de los 
Juzgados de Paz en toda España (nosotros incluso estamos dotándolo de instalaciones nuevas). Ante la 
intención del Ministerio de Justicia de suprimirlos, Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobada en el Consejo de Ministros del día 4 de abril de 2014, y Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de 
Julio, que prevé la privatización de los Registros Civiles que pasarían a ser gestionados por los 
Registros Mercantiles.>> 
 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 23 de Julio de 2.014, sobre el procedimiento 
para la elección de los Jueces de Paz.    

Conocido el asunto, el Alcalde eleva propuesta de designación en la forma que sigue: 
- Juez de Paz Titular: Francisco Sánchez García 
- Juez de Paz Sustituto: José María Sánchez García 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los nueve concejales presentes, y 

por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal, acuerda: 
 
Primero: Proponer la designación de D. Francisco Sánchez García para el cargo de 

Juez de Paz Titular y D. José María Sánchez García para el cargo de Juez de Paz 
Sustituto de Benahadux. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, por conducto del Juzgado Decano de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los 
Jueces de Paz. 

7º.- Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la propuesta del 
Gobierno del PP para elegir directamente a los Alcaldes.- De orden de la Presidencia, por mí la 
Secretaria se da lectura a Moción del Grupo Municipal Socialista, de fecha 12 de Septiembre de 2014, 
del siguiente contenido literal: 

 
"De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Benahadux desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de 
seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no 
tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su 
entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma 
electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de 
alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a 
pocos meses de las elecciones municipales. 
 En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales 
esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La 
estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al 
resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, 
negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado 
democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede 
cambiar las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de explicar por 
qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  
 Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que 
propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente 
responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las 
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mayorías democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la 
FEMP como entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías en democracia, 
se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema 
electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo 
político puedan convertirse también en mayoría. 
 El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El señor 
Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría 
formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. 
Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible. 
 El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP 
perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha se repita de nuevo con el sistema de 
elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con 
consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 
 En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando 
urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de Rajoy 
sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su 
reforma local, que ha sido un fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que vacía de capacidad política y de 
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el 
desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban, 
después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de demarcación y Planta judicial, que está encima de 
la mesa del Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los Ayuntamientos que han 
sido cabezas de partido judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia municipal 
planteando una reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses políticos 
y electorales. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benahadux somete a votación 
la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y 
alcaldesas". 
<< Interviene el Portavoz del Grupo PP, Sr. Ros Castellón, indicando que su grupo no está de acuerdo 
con la moción y expone los siguientes argumentos:  
 Tengo que apoyar la modificación que plantea el partido popular, más que porque la plantea 
mi partido, porque lo he vivido personalmente. Lógicamente Juan, te ha venido muy bien como está la 
Ley, porque durante ocho años has estado de Alcalde con el apoyo de Izquierda Unida. 
En 2003 el resultado fue: PP-5 concejales, PSOE 5 concejales, IU-1 concejal. 
En 2007 el resultado fue: PP-5 concejales, PSOE 5 concejales, IU-1 concejal. 
Lógicamente, en ninguna de las dos legislaturas se cumplió la voluntad popular. Tú me vas a decir que 
5+1 son 6. Yo pienso que no se respeta la voluntad popular. 
En cuanto al Concejal Antonio Gómez Carmona, que lleva ejerciendo labores con el equipo de 
Gobierno casi 12 años, en 2003 obtuvo un 11 % de votos, creo que no te correspondía gobernar. En 
2007, 186 votos, tampoco te correspondía. 
Si te fuiste de IU, fue porque ibas buscando intereses particulares y si te enseñaron la puerta de salida, 
fue porque defendías unas siglas que no te correspondían. 
Se puede entrar en otros debates de otros Municipios, que si Pechina, que si Barcelona, Madrid,.. no 
me interesa, solo me interesa mi pueblo, y los resultados son los que han sido.>> 
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<<A continuación contesta el Alcalde: 
 Yo en 2003 me presenté a la Alcaldía con unas reglas del juego, y sabía lo que había. Y sabía 
que 6 Concejales son los que designan al Alcalde. El PSOE, en la Moción no está diciendo si está bien 
o mal la elección directa de Alcalde; lo que planteamos es que las reglas del juego se deben cambiar 
en otro momento; no nos negamos a la elección directa de Alcalde, lo que nos negamos es que se 
cambie ahora, cuando faltan siete meses para las próximas elecciones municipales. 
 Como te he dicho, yo me presenté en 2003 sabiendo que éramos 11 Concejales, y que éstos 
eligen al Alcalde.  
  Ya te dije, en su momento, por qué era bueno la coalición de izquierdas en este Ayuntamiento. 
Teníamos una guardería cerrada, que conseguimos poner en marcha, funcionando hoy con más de 
setenta niños, y muchos gratis; conseguimos que HOLCIM pagara a este Ayuntamiento el IAE que 
correspondía y los atrasos de 5 años y que nunca había pagado; vimos que el campo de fútbol estaba 
muy mal, y con el gobierno de izquierdas conseguimos hacer uno nuevo; y tantas otras actuaciones; 
por lo tanto, esta coalición de izquierdas le ha venido muy bien a Benahadux. 
 Si ahora cambian las normas, a falta de siete meses para las elecciones municipales, pues no 
está bien. A partir de Junio de 2015, a quien le corresponda, que hable de cambiar la Ley Electoral y 
así, en las próximas elecciones, en 2019, las personas irán conociendo las reglas. 
 Y tú Antonio, ni en 2003 ni en 2007 defendiste la lista más votada. Buscaste el apoyo de 
Izquierda Unida para que te apoyara y gobernase el PP.>> 
<<Antonio Ros: yo lo que busqué fue la abstención de Izquierda Unida, que creo que era lo correcto, 
para que gobernara el Partido Popular.>> 
<<Alcalde: Pues si no lo hiciste tú, tu partido pidió, con compensaciones, el apoyo de Izquierda Unida. 
<<Antonio Ros: Si eso fue así, fue a mis espaldas. Yo no negocié nada con Izquierda Unida. 
<<Alcalde: Bueno, las cosas fueron así, y el Partido Popular buscó el apoyo de Izquierda Unida para 
esta Alcaldía lo mismo que lo buscó el Partido Socialista. Nada más. 
<Para terminar, lo que el PSOE dice en esta Moción es que no es el momento de abrir este debate>. 

Debatido el asunto, la Moción es aprobada con el voto a favor del Grupo PSOE (seis 
votos) y el voto en contra del Grupo Popular (tres votos). 

 
Ruegos y Preguntas.-  
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día de 
la fecha al principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. 
Alcalde, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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