
 1 

  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRA DA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA  8 D E NOVIEMBRE 
DE 2012 . 
================================================================                           
ALCALDE-PRESIDENTE                            En la Casa Consistorial      de  Azaila  el  
D.ADOLFO TESAN BIELSA                 día    ocho de noviembre   de      dos     mil doce, 
CONCEJALES PRESENTES                bajo    la    presidencia              del Sr.    Alcalde- 
D.JUAN PARRA TERRADAS               Presidente  D.     ADOLFO    T ESAN   BIELSA se  
D.JESÚS FAURE ARTAL                     reunieron   los    señores  concejales    al margen  
DÑA.MERCEDES GAUDES GAUDESexpresados      y      que     constituyen    mayoría  
D.DAVID BIELSA CALVO                     absoluta     de     miembros   de    la  corporación  
                                                              con   el  fin   de   celebrar   sesión          ordinaria  
                                                         el   Ayuntamiento de Azaila,   asistido    por     el    
SECRETARIO                                       por el Secretario. 
 D.GONZALO CURTO VITAS                       La       sesión    se    celebra         previa  
                                                               convocatoria         al              efecto    ,   dándose 
                                                          publicidad  a  la misma    mediante fijación de un 
ejemplar  de  la  convocatoria   y  orden  del día en el tablón  de edictos de esta casa 
consistorial. 
           Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede con 
la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y sobre los que fueron 
adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS AC TAS DE LA 
SESION ORDINARIA DE FECHA 5 DE MARZO DE 2012 Y SESI ONES 
EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 23 DE MAYO DE 2012, 3 DE AGOSTO DE 2012 
Y 11 DE OCTUBRE DE 2012.  
 No haciendo objeción alguna ninguno de los cinco concejales presentes (  4 
PSOE. 1 PAR.) a los borradores de las actas de las sesiones ordinaria de 5 de marzo 
de 2012, extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2012,extraordinaria y urgente de 
fecha 3 de agosto de 2012 y extraordinaria de fecha 11 de octubre de 2012,repartidas 
con la convocatoria ,estas quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012. 
        Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2012, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título 
VI de la Ley 39/1988. 
 
                     La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de sus 
cinco concejales presentes (4 PSOE. 1 PAR)  lo que supone la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Azaila, 
para el ejercicio económico 2012, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 

 

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Gastos de Personal                                        34.297,50 euros 

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios         67.759,81 euros 

CAPÍTULO III: Gastos Financieros                                          845,67 euros 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                             11.281,98 euros 

 

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales                                      97.098,21 euros 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                              2.000,00 euros 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                            0,00 euros 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                        2.254,00 euros 

TOTAL:           215.537,17 euros 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Impuestos Directos                                      52.407,78 euros 

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos                                           0,00 euros 

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos                                29.150,38 euros 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                             33.990,16 euros 

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales                                    4.390,64 euros 

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI. Enajenación de Inversiones Reales                       0,00 euros 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                           95.598,21 euros 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                            0,00 euros 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                              0,00 euros 

             TOTAL:         215.537,17 euros 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios . 
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2012, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
 
TERCERO.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2013. 

              Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido al efecto y, los 
informes aportados al mismo, en el que consta el informe favorable del Secretario-
Interventor,la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus cinco concejales 
presentes (4 PSOE .1 PAR) y la mención expresa del voto en contra del concejal del 
PAR D. DAVID BIELSA CALVO, única y exclusivamente en los apartados relativos al 
ICIO y a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Recogida de Basuras, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes: 
Impuestos: 

- Impuesto de construcciones instalaciones y obras 
- Impuesto sobre bienes inmuebles. 
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

y  Tasas: 
      -    Abastecimiento de agua 

- Recogida de basuras 
- Cementerio municipal 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales 
reguladoras de los citados impuestos y tasas incluidas en el apartado primero. 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del TRLRHL, se 
exponga este acuerdo al público por plazo de treinta días, para que dentro del mismo 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Debiendo publicarse los anuncios en el Boletín Oficial 
correspondiente, así como, en tablón de anuncios de la Corporación. 

CUARTO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, que será ejecutivo 
sin más trámites, una vez se haya publicado íntegramente el acuerdo y texto 
completo de la Ordenanza. 
 Interviene el concejal del PAR D. DAVID BIELSA CALVO para exponer que su 
voto en contra de la rebaja del Impuesto de Construcciones y  licencias del 4 al 3 % 
por entender que la empresa SAICA no ha de dejar de venir al municipio por no 
rebajarle un punto el impuesto. SAICA, a su juicio, pagará lo que sea para instalarse 
en Azaila debido a que es un residuo que nadie lo quiere en sus pueblos, además de 
ser una gran empresa con fuerte capital. Insiste en que es un contrasentido cobrar 
ese 4 % a otras empresas fuertes como IBERDROLA y no a SAICA. Bajar este 
impuesto a esa empresa es detraer buenos ingresos al Ayuntamiento en perjuicio de 
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los vecinos, ya que a estos se les suben los impuestos e incluso apoyaría una medida 
de subir este impuesto por encima del 4%. 
 Continúa D. DAVID BIELSA CALVO al objeto de expresar su voto negativo a la 
subida de las basuras, ya que se está pagando un 40 % por encima del coste real 
que cuesta al Ayuntamiento, siendo que no se puede cobrar una tasa por encima de 
su coste. Entiende que en el caso futuro de que se subiese el coste sería entonces el 
momento para subirse y cubrirlo. No obstante llegado ese momento se deberían 
tomar medidas de ahorro para reducir ese futuro sobrecoste para que resulte a los 
vecinos lo más económico posible.  
 
CUARTO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. 
 Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta al resto de concejales presentes 
de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y que son las siguientes:. 
 RESOLUCION Nº 3/2012  de fecha 19 de marzo de 2012 relativa a la   
CONCESIÓN DE  LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LA PARCELA 94 DEL 
POLÍGONO 505 T.M. DE AZAILA (TERUEL). 

 RESOLUCION Nº 4/2012  de fecha 19 de marzo de 2012 relativa a la  
CONCESIÓN DE  LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LA PARCELA 3 DEL 
POLÍGONO 504 T.M. DE AZAILA (TERUEL). 

 RESOLUCION Nº 5/2012  de fecha 19 de marzo de 2012 relativa  
CONCESIÓN DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LA PARCELA 257 DEL 
POLÍGONO 505 T.M. DE AZAILA (TERUEL). 

  RESOLUCION Nº 6/2012  de fecha 10 de abril de 2012 relativa a 
AUTORIZACION PARA EXTRACCION DE ZAHORRA EN LA PARCELA 31 DEL 
POLIGONO 501 DEL T.M. DE AZAILA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
RURALES  A FAVOR DE EXPORTADORA TUROLENSE,S.L..  

 RESOLUCION Nº 7/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2006.  
          RESOLUCION Nº 8/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2007. 

          RESOLUCION Nº 9/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2008. 

          RESOLUCION Nº 10/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2009. 

         RESOLUCION Nº 11/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2010. 
         RESOLUCION Nº 12/2012  de fecha 31 de agosto de 2012 relativa a la  
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2011. 
         RESOLUCION Nº 13/2012  de fecha  11 de octubre de 2012 relativa a .la 
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE AYUDA ECONOMICA 
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MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL AÑO 2012 por importe 
de 15.598,21 € 
         RESOLUCION Nº 14/2012  de fecha 26 de octubre de 2012 relativa a la   
CONCESIÓN DE  LICENCIA DE OBRAS MUNICIPAL PARA REALIZACIÓN DE 
PLANTA GRANULADORA EN PARCELA 177 DEL POLIGONO 12 Y PARCELA 4 
DEL POLIGONO 504 T.M. DE AZAILA (TERUEL).DE LICENCIA . 
       RESOLUCION Nº 15/2012  de fecha 2 de noviembre de 2012 relativa a la 
CONCESIÓN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN A D. MOISÉS BIELSA ELIAS EN 
CALLE ARRABAL,36  
 
QUINTO.- INFORMACIONES DE LA ALCALDIA. 
 Por el señor alcalde se pone en conocimiento de los concejales presentes las 
gestiones municipales más relevantes realizadas desde la última sesión celebrada: 
 
       - Concesión de una prórroga por parte del INSTITUTO ARAGONES DE 
FOMENTO para la ejecución de la obra RED SANEAMIENTO-ABASTECIMIENTO 
MEJORA VIAS URBANAS C/ARRABAL dentro del denominado FONDO DE 
INVERSIONES DE TERUEL año 2010 hasta el 8 de junio de 2013. 

  
       - Justificación de la Campaña Circuito Cultural por importe de 1.060 € 
correspondiente a la suma de los importes de las actuaciones del grupo AMIGOS 
DEL FOLCLORE (475,00 € ) y de CINEMAREMAGNUN (585,00 €.) que serán 
subvencionadas con la aportación de 196,00 € por parte de la Diputación Provincial 
de Teruel y de 196,00 € por parte de la Comarca del Bajo Martín. 
 
       - Justificación de la Campaña de la Diputación Provincial de Teruel para 
actividades culturales 2012 por importe de 792,00 €. 
 
      -   Justificación     a     la    Comarca    del   Bajo   Martín  de   la   subvención    por 
importe de 3.000,00 € concedida para la celebración de la JORNADA IBERA 
SEDEISKEN 2012,habiendo ascendido la cantidad justificada a  3.115,92 €. 
 
      - Justificación del denominado PLAN DE AYUDA ECONOMICA MUNICIPAL 2012 
de la Diputación Provincial de Teruel por el que se concede al Ayuntamiento de Azaila 
la cantidad de 15.598,21 € siendo destinada la misma a sufragar al 100 % el coste de 
la actuación MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA-DEPOSITO y donde se incluye la 
ejecución de la caseta anexa al citado deposito  con el equipamiento interior de una 
escalera metálica todo ello realizado por la empresa OBRAS Y EXCAVACIONES LA 
ZAIDA S.L. 
 
       - Escrito de la Directora General de Administración Local instando la disolución 
de la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín por no desarrollar actividad alguna. 
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SEXTO.- ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN E LECTRONICA. 
            Considerando que por providencia de la alcaldía de fecha   se solicitó informe 
de secretaria en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para aprobar 
la ordenanza reguladora de INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA. 
            Visto el proyecto de ordenanza elaborado por los servicios de la Diputación 
Provincial de Teruel, obrante en el expediente. 
            Visto lo dispuesto en los artículos 2.2. d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de los artículos 29.2 d) y 140 de la Ley 
7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón y artículo 130 del Decreto 
347/2002 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, en Pleno del Ayuntamiento de Azaila con el voto de sus cinco miembros 
presentes ( 4 PSOE. 1 PAR.) lo que supone la totalidad de su número legal de 
derecho, acuerda: 
 1º.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 
AMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA en los términos que figura en el 
expediente. 
 2º.- Someter a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel  y tablón de anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias ,que serán resueltas 
por la Corporación .De no presentar reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo 
expreso por el Pleno. 
 3º.- Facultar al señor Alcalde-Presidente  D. ADOLFO TESAN BIELSA para 
suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados  con el presente acuerdo. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568 /1986 de 28 de noviembre por el Sr.Alcalde-
Presidente se somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia dos 
cuestiones no incluidas en el orden del día ,siendo sometida a continuación a 
consideración del Pleno la procedencia de su debate y aprobándose esta de forma 
unánime por los cinco concejales presentes ( 4 PSOE .1 PAR) lo que supone la 
totalidad del número legal de derecho de la Corporación ,se sigue su tramitación al 
amparo de los artículos 93 y ss. del citado Reglamento. 
 
ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DEL IMPORTE DE LA PAGA  
EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL PER SONAL DEL 
SECTOR PUBLICO.  
 Visto lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ( 
B.O.E . Nº 168 de 14 de julio de 2012). 
 Visto que por Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del 
Estado para 2012 las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
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podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2011( artículo 22). 
 Visto que las citadas normas tiene carácter básico  de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 141.1.13 a y 156 de la Constitución y son de aplicación a 
las Corporaciones Locales y a los organismos de ellas dependientes, al igual que al 
resto del sector público ,respecto al personal a su servicio. 
 La Corporación en Pleno por unanimidad con el voto a favor de los cinco 
miembros presentes (4 PSOE. 1 PAR) lo que supone la totalidad del número legal de 
derecho de la misma, ACUERDA: 
 
 1º.- Declarar la no disponibilidad  de los créditos dispuestos en el ejercicio de 
2012 ,previstos para el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre  al 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Azaila y que asciende a la 
cantidad conjunta de 1.411,78 euros. 
 2º.-  Destinar ,en ejercicios futuros, la cantidad citada en el apartado anterior 
,derivada de la supresión de la paga extraordinaria  del mes de diciembre y de las 
pagas adicionales de complemento específico, a realizar aportaciones a planes de 
pensiones  o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación ,con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el 
alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos (artículo 2 
apartado 4 del Real Decreto ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). 
 
PLAN AYUDA ECONOMICA AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2011 .MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA . 
  Visto el denominado PLAN DE AYUDA AL EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 2011  de la Diputación Provincial de Teruel donde se incluye al 
Ayuntamiento de Azaila con la obra  nº 23  con destino a  MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA , la Corporación en Pleno con el voto a favor de sus 
cinco miembros presentes  ( 4 PSOE.1 PAR.) lo que supone la totalidad de su 
número legal de derecho, acuerda: 
  1º.- Aprobar la FACTURA Nº 00110103  de la empresa EHISA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS,S.A. adjudicataria de la obra MEJORA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA por un importe de VEINTE MIL EUROS  (20.000,00 
euros). 
  2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. ADOLFO TESAN BIELSA 
para la firma de cuanta documentación fuese precisa. 
  3º.- Remitir copia certificada de la presente resolución a la Diputación 
Provincia de Teruel  Sección de Planes Provinciales junto con el resto de 
documentación preceptiva exigida en las bases de la convocatoria . 
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SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 Interviene el Sr. DAVID BIELSA CALVO para instar al Alcalde información 
sobre los siguientes temas: 

- Sobre quién soporta el coste de electricidad del bar y tienda que asciende a 
6.000,00 euros al año. Se le contesta señalando que esos costes los soporta el 
ayuntamiento corriendo a cargo del actual arrendatario los gastos de 
calefacción y que el mismo paga un alquiler simbólico de 1,00 euro diario. 

- Sobre a cuánto asciende el importe del alquiler de las 2 viviendas municipales 
de la calle Arrabal 3 y 5 .Se le contesta  que el mismo asciende a 150,00 € 
mensuales por vivienda corriendo de cuenta de los arrendatarios los gastos del 
consumo de electricidad. 

- Se piden a la alcaldía explicaciones sobre si se ha llegado a algún acuerdo con 
Junta de Montes sobre las Masas Comunes y parcela vendida por 31.320 
euros a la empresa SAICA, entendiendo a su juicio como ha venido 
manifestando reiteradamente que ambas fincas son propiedad de Junta de 
Montes y dehesa correspondientes, es decir que no son municipales y que el 
Ayuntamiento se ha escriturado indebidamente tales parcelas además ha 
vendido una  a SAICA se debería devolver esas fincas a sus legítimos 
propietarios. Se le contesta por el Alcalde y el Secretario que no existe ningún 
acuerdo ni novedad al respecto sobre las conocidas como masas comunes y 
que sobre los 31.30,00 € que están consignados  en el Presupuesto Municipal 
del 2011 para destinarlo a una inversión denominada INFRAESTRUCTURA  
RURAL,  todavía por definir ,prevaleciendo el interés agrario. 

- Se insta información por parte de D. DAVID BIELSA CALVO sobre el plazo 
posible para que tenga lugar la instalación de la empresa SAICA en el t.m. de 
Azaila . Se le contesta que el plazo según el pliego de condiciones de la 
subasta es el 2013 y que se debería devolver el dinero ala citada SAICA ,con 
una penalización a su cargo ,en caso de que no necesitase los terrenos para 
su proyecto procediéndose a su reversión. A juicio de D. DAVID BIELSA 
CALVO expresa que a SAICA no se le debe devolver nada de nada en ese 
caso y que sería muy perjudicial para el Ayuntamiento. 

 
Para finalizar D. DAVID BIELSA CALVO toma la palabra para que se inste mayor 
celeridad en la tramitación  de la obra de la calle Arrabal y se tenga finalizada en 
junio de 2013,entendiendo que los trámites administrativos pueden ser lentos y no 
haya sorpresas de última hora y recuerda de que en breve  se deberá afrontar la 
construcción de nuevos nichos. El señor alcalde le contesta que ya está en ello. 

  
            Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión de todo, lo cual yo el 
Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
       EL ALCALDE.    EL SECRETARIO. 
 
 


