SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA
30/03/2009.
En El Valle, siendo las trece horas del día treinta de marzo de
dos mil nueve, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, para la celebración de la sesión ordinaria fijada para el
día de la fecha, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D.
Juan A. Palomino Molina, los Señores Concejales Dª. María
Purificación Reyes Garrido, Dª. Silvia Durán Úbeda, D. Nicolás
Salazar Montoza, D. Francisco Javier Sáez Sánchez, Dª Mª del
Carmen Molino Garrido, Dª Yolanda Muñoz Palomino y, no habiendo
asistido sin excusa Dª Antonia Pilar Jiménez López y D. Adolfo Jesús
Callejas Maroto, con la asistencia de la Secretaria de la Corporación
Dª. Rosa Cruz Jiménez Álvarez.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación
tenía alguna observación que hacer al acta de la sesión anterior de
fecha 09.02.2009.
No siendo formulada ninguna, el acta quedó aprobada por
unanimidad.
SEGUNDO.DAR
CUENTA
DE
LAS
ADOPTADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN.

RESOLUCIONES

D. Francisco Javier Sáez Sánchez da cuenta sucinta de las
siguientes resoluciones de la Alcaldía: número 290 a 300 de 2008, y de la
número 1 a 82 de 2009, cuya copia consta en el expediente de la sesión.

TERCERO.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN EL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 700/2008.
D. Francisco Sáez Sánchez da cuenta del oficio recibido del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Granada, en
relación con el procedimiento Ordinario 700/2008, negociado MA, por
el que se notifica la interposición de recurso contencioso
administrativo por Dª. Rosario Gutiérrez Ruiz siendo el acto recurrido
“Desestimatoria presunta de solicitud de retirada de estructura
metálica y arriate y modificación de salida de humos de inmueble
contiguo”.
Por Resolución de 21 de febrero de 2009, por urgencia, se
solicitó asistencia jurídica y se otorgó representación y defensa, a la
Excma. Diputación Provincial.
La Corporación, con los votos a favor de los seis miembros del
PSOE y la abstención de la miembro del PP, acuerda:
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1.- Oponerse a la acción ejercitada contra el Ayuntamiento y
solicitar asistencia jurídica a la Excma. Diputación Provincial, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 36. 1b) de la Ley 7/85, 30.6 b) del
R.D.L. 781/86 y 11 c) de la Ley 11 /87.
2.- Otorgar la representación y defensa en juicio al letrado
correspondiente que preste sus servicios en el Área de Asistencia a
Municipios de la Excma. Diputación Provincial.
CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO: EXPDT. 18902BC01 ASIGNACIÓN
ORDINARIA 2008.
D. Francisco J. Sáez Sánchez da cuenta de la modificación de la
obra “Acondicionamiento de Caminos, Calles y Acequias en el Municipio de
El Valle – PFEA Asignación Ordinaria 2008” ante la necesidad
imprescindible de acometer capítulos del citado proyecto en detrimento de
otros incluidos en la memoria.
La modificación, según presupuesto confeccionado por el Técnico
Municipal, consiste en:
Capítulos que se eliminan:
9 Capítulo 5 Apertura del Carril del Torrente Alto
Capítulos que se incorporan:
9 Capítulo 5. Sustitución de servicios básicos en cuesta del
Torrente
La Corporación por unanimidad de los siete miembros presentes de
los nueve que la constituyen, acuerda:
1.- Aprobar la modificación propuesta consistente en:
Capítulos que se eliminan:
9 Capítulo 5 Apertura del Carril del Torrente Alto
Capítulos que se incorporan:
9 Capítulo 5. Sustitución de servicios básicos en cuesta del
Torrente
2.- Remitir copia del presente acuerdo a la Dirección Provincial del
INEM en Granada INEM, Diputación Provincial de Granada y a la
Delegación del Gobierno de Granada.

QUINTO.APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
RELACIÓN
PREFERENCIAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS,
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2009.
D. Francisco Javier Sáez Sánchez da cuenta de la Resolución de 15
de enero de 2009, del Director general de Arquitectura y Vivienda,
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por la que se aprueba la programación específica de 2009, estando
incluido el municipio de El Valle.
También da cuenta del Decreto 395/2008, de 24 de junio, por
el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 20082012, en lo referente a los requisitos de promotores y viviendas, así
como de la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y tramitación de
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado
de Vivienda y Suelo 2008-2012, en lo relativo a solicitudes; por
ultimo, el plazo de presentación de solicitudes fue de un mes a contar
desde el día 23 de febrero y hasta el 23 de marzo de 2009.
Seguidamente se da cuenta de las solicitudes presentadas,
que han sido doce.
La Corporación por unanimidad de los siete miembros
presentes de los nueve que la constituyen, acuerda:
1.- Aprobar la relación preferencial de solicitudes admitidas y
excluidas, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el articulo
84 de la Orden de 10 de noviembre de 2008 y las condiciones y
requisitos previstos en el art. 79 del Decreto 395/2008.
Relación Preferencial de solicitudes admitidas y excluidas:
Solicitudes admitidas:
Nº Nombre y Apellidos
1º.- Jorge Eugenio Mingorance Moreno.
2º.- Francisco Ortega Sánchez.
3º.- Manuel López Sánchez.
4º.- Alfredo Molino Freire.
5º.- Antonia Maroto Márquez.
6º.- José Zarco Molino.
7º.- Antonio Heredia Rodríguez.
8º.- Antonio Sánchez Palma.
9º.- Antonio Gutiérrez Roldán.
10º.- José Antonio Palomino Martín.
11º.- Antonia Palomino Garnica.
12º.- José Sánchez Calvente.
Solicitudes excluidas:
Ninguna.
2º.- La relación preferencial de solicitudes admitidos y excluidas será
expuesta al público, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
durante quince días naturales a efectos de reclamaciones.
3º.- Transcurrida la exposición pública, y en caso de no presentarse
reclamaciones, la relación preferencial será considerada definitiva; en
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caso de que se presenten y resueltas las presentadas, se volverá a
aprobar la relación preferencial por el Pleno.
4º.- Remitir copia del presente acuerdo a la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, junto con el resto de
la documentación exigida por el articulo 84 de la Orden de 10 de
noviembre de 2008.
SEXTO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA MANTENIMIENTO DE
CENTROS Y PROGRAMA DE MAYORES Y MENORES.
Dª. Silvia Durán Ubeda da cuenta de la Orden de 12 de febrero de
2009, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
regulan y convocan subvenciones para el año 2009. Las ayudas que se
pretenden tienen por objeto atender a los colectivos de personas mayores y
menores.
La Corporación por unanimidad de siete miembros presentes de los
nueve que la componen, acuerda:
1.- Solicitar a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
ayuda económica para la atención de los colectivos de personas mayores,
con las siguientes modalidades y cuantías:
PERSONAS MAYORES
1º Mantenimiento de Centro de día Pers. May. Inst. (Restábal) ...2.150,00 €
2º Mantenimiento de Centro de día Pers. May. Inst. (Melegís).....2.150,00 €
3º Mantenimiento de Centro de día Pers. May. Inst. (Saleres) .....2.150,00 €
TOTAL MANTENIMIENTO.............................................................6.450,00 €
4º PROGRAMA de MAYORES .....................................................3.000,00 €
MENORES
5º PROGRAMA de MENORES .....................................................3.000,00 €
2.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente tan ampliamente como en
derecho proceda, para realizar cuantas gestiones y firmas de documentos,
que exija el buen fin del presente acuerdo.

SÉPTIMO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE
VIVIENDA
Y
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO
PARA
ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICO A LA LEY 7/2002, DE 17 DE NOVIEMBRE DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
Dª. Purificación Reyes Garrido da cuenta de la Orden de 8 de
julio de 2008, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la concesión de ayudas a los
Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de
urbanismo, así como la necesidad de adaptar el Plan General de
Ordenación Urbanística a la Ley 7/2002, de 17 de noviembre de
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Ordenación Urbanística de Andalucía (Capítulo II Sección 2ª), así
como facilitar el desarrollo de las Unidades de Ejecución afectadas
por la Ordenanza de Huertos, que hacen que se tenga que
desarrollar mediante planes especiales “inviables”, al existir una
delimitación de Unidades muy pequeñas en casi todos los supuestos,
coincidentes con propiedades catastrales, lo que hace inviable su
desarrollo.
La Corporación, por unanimidad de los siete miembros
presentes de los nueve que la constituyen, acuerda:
1.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de
febrero de 2009, por el que se acordaba acogerse a los beneficios de
la Orden de 08 de julio, por la que se regula la concesión de ayudas
a los Ayuntamientos para la financiación en materia de urbanismo, y
solicitar subvención para Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbanística a la Ley 7/2002, de 17 de noviembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, por importe de (veintiséis mil ochocientos
ochenta y nueve euros con doce céntimos (26.889,12 Euros).
2.- Comprometerse a financiar el resto del Presupuesto no
subvencionado, en su caso, teniendo en cuenta la aportación
máxima de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
derivada de los criterios establecidos en la Orden de ayudas.
3.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente tan ampliamente como
en derecho proceda para realizar cuantas gestiones y firmas de
documentos, que exija el buen fin del presente acuerdo.

OCTAVO.- INFORME DE GESTIÓN.
N U E V A S
T E C N O L O G Í A S :
+
Se abre el Centro Guadalinfo de lunes a viernes de 10 a 13 y
de 17 a 20 horas.
+
Acceso gratuito a Internet en las tres bibliotecas.
+
Enero: Curso de iniciación a las nuevas tecnologías.
+
Jueves y viernes: curso mecanográfico para mayores.
+
Charlas sobre redes sociales.
+
Visita del alcalde al delegado de Ciencia e Innovación para
potenciar la telefonía móvil y la TDT.
+
Visita del alcalde a las instalaciones de energía solar en Jaén.
M E D I O
A M B I E N T E :
+
Limpieza mensual de las calles.
+
Limpieza de los cementerios y jardines.
+
Visita del alcalde al delegado de medio ambiente para tratar
sobre los ríos y el pozo de la Sierra.
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+
10 de febrero: el director de depuradoras de la Diputación de
Granada explica el funcionamiento de la EDARU de El Valle a las
mujeres de este municipio.

E D U C A C I Ó N
Y
F O R M A C I Ó N :
+
Biblioteca de Melegís: se abre martes, miércoles y viernes de
5 a 8 de la tarde.
+
Biblioteca de Restábal: Se abre de 10 a 13 y de 17 a 20
horas de lunes a viernes.
+
Biblioteca de Saleres: se abre los lunes y jueves de 5 a 8 de la
tarde.
+
Lotes de incremento de libros en las tres bibliotecas.
+
Compra de libros para las bibliotecas a requerimiento de los
usuarios.
+
Se recibe donación de 27 cajas de libros de obras públicas.
+
Solicitud de subvención para dotación bibliográfica.
+
Centro de Educación de Adultos: cursos para el Título de
ESO, taller de teatro y manualidades.
A P O Y O
A
E M P R E N D E D O R E S
:
+
Seguimiento de licencias de actividad, calificación ambiental y
proyectos de actuación.
+

Atención a diversos promotores del Municipio.

Autoempleo, ofertas de empleo, subvenciones turísticas,
asesoramiento ...
A G R I C U L T U R A :
+
Desatrancado del paso del Torrente por la Cuesta de la Era en
Melegís.
+
Visita del alcalde al Director General de Infraestructuras
Agrarias para iniciar nuevos regadíos y carriles.
+
Terminación del hormigonado del Camino de El Baño.
+
Entubado de la acequia nueva.
+
Obras en la cuesta del Torrente: instalaciones de agua.
+
Repaso general de todos los carriles después de las lluvias.
U R B A N I S M O :
+
Concesión de 5 licencias de obra menor y una de obra mayor.
+
Concesión de 10 licencias de primera ocupación.
+
26 informes sobre situación de obra.
+
Aprobación inicial de la reforma de la UE 3-4 de Melegís.
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+
Visita del alcade a la delegada de Vivienda para la
rehabilitación preferente.
+
Finalización de las obras del Puente de Restábal.
+
Obras en el Puente de Melegís: muro.
+
Visita del alcalde al Director General de Infraestructuras
deportivas para realizar la pista polideportiva cubierta de Melegís.
+
Reunión con la Curia sobre la iglesia de Melegís y el
cementerio de Restábal.
+
Nuevas instalaciones, saneamiento y pavimentación de la
Calle Larga Calle Rosal.
+
Nuevas instalaciones, saneamiento y pavimentación de la
Calle Real y Calle Estación.
+
Adjudicación y comienzo de las obras en Calle Granada y
Calle Estación.
+
Seguimiento y tramitación de Unidades de Ejecución:
+
Aprobación inicial de la Reparcelación del Huerto 32 de
Saleres.
CULTURA Y DEPORTES:
+
Apertura del Gimnasio de Melegís lunes y miércoles por las
tardes.
+
Juegos escolares: 2 sesiones de entrenamiento semanal.
+
Gimnasia de mantenimiento.
+
Esquí familiar para 20 personas del 27 al 29 de marzo.
+
Escuelas deportivas de El Valle: baloncesto, balonmano,
voleibol, fútbol sala, tenis de mesa, petanca.
+
Recogida y escaneo de fotos antiguas de El Valle.
+
Radio comarcal: noticias locales, entrevistas, programas y
música dedicada.
+
Colaboración para publicar una guía del Valle de Lecrín, por
Mancomunidad.
+
9 de enero:Jornada de minibalonmano en El Pinar.
+
23 de enero: minibalonmano en Lecrín y 6 de febrero en
Dúrcal.
+
20 de febrero: voley en Dúrcal.
+
13 de marzo voley en Nigüelas y 27 de marzo en Dúrcal.
+
28 de febrero: VII Carrera Popular Campestre de la Naranja.
S E R V I C I O S
M U N I C I P A L E
S
+
Mantenimiento de la EDARU.
+
Extracción periódica de los fangos de la EDARU.
+
Control de cloros. Regulación del caudal de agua del Chorrillo.
+
Arreglo del equipo de sonido.
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+
Reunión del alcalde con el presidente de Diputación sobre las
carreteras y el plan de obras y servicios.
+
Oficinas desplazadas: lunes y jueves en Melegís. La agente
sociocultural atiende Saleres.
+
El Centro de la Mujer atiende en el Ayuntamiento de El Valle
los martes.
+
Nuevas instalaciones de fontanería y electricidad en el
Consultorio antiguo de Saleres.
+
Reparación de 9 averías de agua.
+
Reparación de farolas.
+
Instalación de 8 acometidas de agua nuevas y 7 reparadas y
16 contadores nuevos y 6 reparados.
+
Recogida de enseres una vez al mes en los tres pueblos.
*
5 de febrero: reunión participativa para propuestas para
presupuestos 2008 en Restábal.
*
6 de febrero: reunión para propuestas para presupuestos 2008
en Melegís.
*
7 de febrero: reunión para propuestas para presupuestos 2008
en Saleres.

JUVENTUD
+
Proyecto Jóvenes en Acción, para intercambio con Villenueve
de la Riviere.
+
Reuniones de la agente sociocultural con las asociaciones de
jóvenes.
+
Promoción del voluntariado para el día de Andalucía y la Feria
del Cítrico.
+
Varios jóvenes participan en un Curso de Dinamización Juvenil
en el Ayuntamiento de Salobreña.
MUJER
+
10 de febrero: Encuentro de Mujeres Voluntarias: senderismo
y mesa redonda.
+
Taichí para la asociación de mujeres en el gimnasio de
Melegís.
+
24 de marzo: Cine forum en la Casa de la Cultura de Melegís.
MAYORES
+
Planificación de los viajes de Imserso a Barcelona y a
Portugal.
+
Apoyo a la Asociación de Mayores: solicitud de subvenciones
y viaje a Torremolinos.
T U R I S M O :
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+
Distribución de trípticos con el programa de actividades de
invierno.
+
5 de enero: cabalgata de los Reyes Magos.
+
28 de febrero: comida popular y celebración del día de
Andalucía en Saleres.
+
Nombramiento de amiga de El Valle a Dª Encarna Ximenez de
Cisneros.
+
Obras de embellecimiento de la Plaza de la Iglesia de Saleres.
+
Terminación de las obras del Mirador de las Elvirillas.
+
Marzo: programación y preparación de la VII Feria del Cítrico.
Pegada de carteles.
+
26 de marzo: inauguración de la Exposición Al Raso 2008 en
la sala del Canal 21 en Granada.
+
30 de marzo: Presentación de la Feria del Cítrico en la prensa.

S A L U D
A L E S :

Y

S E R V I C I O S

S O C I

*PROGRAMA DE INFORMACION VALORACIÓN y ORIENTACION:
. Información, trámite y gestión de Tarjeta Andalucía Junta 65.
Información sobre la renovación automática de la tarjeta a los que le
cumple en Agosto, Septiembre y Octubre.
. Información sobre ayudas para la adaptación funcional del hogar
(por la Delegación de la Consejería de Obras públicas con la Tarjeta
65).
. Información, trámite y gestiones diversas sobre la concesión del
Programa de Vacaciones para Mayores y del Programa de
Termalismo Social del IMSERSO.
. Información y documentación para tramitar Certificado de
Minusvalía.
. Información y documentación para solicitud de Ingreso en
Residencia pública caso en Restabal, Saleres y Melegis.
. Información sobre requisitos del Programa de Apoyo a Familias
Cuidadoras.
. Gestiones realizadas al Centro de "'Valoración y Orientación:
Certificado de minusvalía.
. Información Tramitación de Tarjeta de la Seguridad Social
. Información y gestión sobre cuantía de pensiones de la Seguridad
social, derecho a complemento a mínimos y pensiones de viudedad y
orfandad.
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. Elaboración de escritos para sustituir por defecto o por extravío la
tarjeta AJ.65.
. Otras atenciones puntuales sobre informaciones agrícolas, cuotas
de telefónica, etc.
*PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA:
. Información sobre los Programas, requisitos, documentación,
funcionamiento..
. Visitas a domicilio: casos atendidos, seguimiento y supervisión de
horario y tareas. Reuniones semanales con la Auxiliar que presta el
servicio, seguimiento de todos los casos, organización del servicio,
horario, tareas, entrega de registros mensuales y de incidencias.
*PROGRAMA DE INFANCIA:
. Actuaciones relacionadas con menores en posible situación de
desprotección.

BIENESTAR SOCIAL:
PROGRAMA DE INFORMACIÓN VALORACIÓN v ORIENTACIÓN:
- Atención a usuarios en las localidades de Restabal, Melegís y
Saleres en Horario de atención al público establecido.
- Información y gestión de programas de intervención con Familia e
Infancia.
- Información y gestión del programa de Emergencia social de la
Diputación de Granada. - Información y gestión de recursos del Plan
Andaluz contra la exclusión social y erradicación de la pobreza en
Andalucía.
- Gestiones Ingreso en Residencia para personas en situación de
Exclusión social.
- Información sobre destinatarios, requisitos, plazos del programa de
Turismo social de la Junta de Andalucía, así como gestiones de
solicitudes.
- Información e inscripciones Encuentro de mayores "Vamos de
marcha 2009"
- Información, trámite y gestiones diversas sobre la concesión del
Programa de Vacaciones para Mayores y del Programa de
Termalismo Social del IMSERSO.
- Información e Inscripciones Talleres para mayores" Aprender con
los sentidos"
- Información, trámite y gestión de Tarjeta Andalucía Junta 65.
- Información y gestión de ayudas para la Adaptación funcional del
hogar del Servicio de Vivienda.
- Gestiones realizadas al Centro de "'Valoración y Orientación" de
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Granada para la obtención del Certificado de minusvalía.
- Información y derivación para percepción pensiones de jubilación y
viudedad.
- Información y derivación a INSS sobre cuantía de pensiones de la
Seguridad Social, derecho a complemento a mínimos y pensiones de
viudedad y orfandad, así como Pensiones no contributivas.
- Información y Gestión de ayudas públicas Individuales 2009 de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar social.
- Información y tramitación de Libros de Familia Numerosa.
- Información y Gestión del Programa de Respiro Familiar para
internamientos limitados en centros residenciales para mayores.
- Información y Gestión de la vivienda Tutelada de Durcal.
- Información y orientación sobre recursos para la atención a
drogodependientes.
PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA:
- Información sobre ambos Programas, requisitos, documentación y
funcionamiento.
- Gestión administrativa y derivación a Diputación o Junta de
Andalucía.
- Visitas a domicilio: casos atendidos, seguimiento y supervisión de
horario y tareas.
- Reuniones periódicas con las Auxiliares que prestan el servicio,
seguimiento de todos los casos, organización del servicio, horario,
tareas.
- Confección de partes mensuales del servicio de ayuda a domicilio.
- Confirmación de las aportaciones económicas de los usuarios a
ambos programas.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA:
- Información sobre la Ley de Atención a personas en situación de
Dependencia.
- Solicitud de reconocimiento de Situación de Dependencia.
- Recepción de Valoraciones de Dependencia.
- Requerimiento de documentación para la propuesta de ayudas y
confección de proyectos individuales.
-Confección de proyectos individuales de atención de la Ley de
Dependencia vía telemática y soporte papel.
- Tramitación administrativa de dichos proyectos ante la Delegación
de Igualdad y Bienestar Social.
- Recepción de Resoluciones aprobatorias de proyectos y puesta en
funcionamiento.
- Comunicación a distintas administraciones la puesta en
funcionamiento de Servicios como Ayuda a domicilio, unidades de
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estancia diurna, prestaciones económicas, etc.
- Comunicación de bajas de Dependientes por distintos motivos.
OTRAS GESTIONES Y PROGRAMAS:
- Reuniones mensuales de Centro Comarcal de Servicios sociales.
- Reuniones semanales con Concejalía de Servicios sociales del
Valle.
- Coordinación periódica con Animadora sociocultural para puesta en
funcionamiento de varios programas (Talleres mayores y vamos de
marcha).
Elaboración de Memoria 2008 del municipio de El Valle.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª. Yolanda Muñoz Palomino, formula la siguiente:
Que la casa de Josein Jourdain en la Calle Real se encuentra
en mal estado solicita que se demuela o se cierren puertas y
ventanas.
El Alcalde le informa que se solicitó informe al Área de
Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial de Granada para la
declaración de ruina, y tramitar el correspondiente expediente.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por
el Sr. Alcalde-Presidente, a las catorce horas, de lo que yo como
Secretaria certifico.
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