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ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha  12  de  Febrero  de
2002.

En la  Ciudad de Archidona siendo las once
horas del día doce de Febrero de dos mil dos,
en el Salón Consistorial de este Ayuntamiento
se reúnen en primera convocatoria los señores
anotados  al  margen,  bajo la  Presidencia  del
Señor Alcalde, Don Manuel Arjona Santana, y
asistidos por el Secretario de la Corporación,
D.  Francisco  Ruiz  de  Almodóvar  Rivera.
Abierta la sesión, se procede a la lectura del
acta  correspondiente  a  la  anterior  sesión
celebrada,  que es  aprobada  por  unanimidad.
Seguidamente y de conformidad con el orden
del día se tratan los asuntos que se relacionan
y  respecto  de  los  cuáles  se  toman  los
siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Moción Grupo Socialista sobre instauración de la democracia paritaria.

La Alcaldía cede el uso de la palabra al Sr. Secretario, para que de cuenta del dictámen emitido por la
Comisión Informativa sobre la Moción que literalmente transcrita, dice: 

“El Grupo Municipal Socialista del Iltre. Ayuntamiento de Archidona,  de acuerdo con lo establecido
en el art. 82.3 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones
locales, presenta al pleno la siguiente.

MOCIÓN

Desde hace más de dos décadas en España, y desde la instauración de nuestro régimen constitucional, la
presencia de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es cada vez más significativa.

Nuestra  Carta  Magna,  favorece la  igualdad,  pero nuestra  democracia debe ser plena y  no podremos
disfrutar de verdadera democracia, si la mitad de la población,  no desarrolla sus derechos en toda su
amplitud.  Una  sociedad  tendrá  más  consolidada  su  democracia,  cuanto  mayor  sea  la  participación
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equilibrada entre hombres y mujeres en todos los procesos de toma de decisiones.
Desde diferentes instituciones se incide en ello. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en
Beijing, en 1995, en su Plataforma de Acción, hace recomendaciones a los gobiernos para la adopción de
medidas estratégicas orientadas a eliminar "La desigualdad entre mujeres y hombres en las estructuras
políticas y económicas, en todas las forma de actividad productiva y en el acceso a los recursos" y "la
desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones a todos los
niveles".

Por otro lado,  desde las instituciones europeas, se incide en la misma línea. El Consejo de Unión Europea
a  través  de  su  resolución  de  diciembre  de  1996,  hace  las  siguientes  recomendaciones  a  los  estados
miembros:

"adoptar una estrategia integrada de conjunto, destinada a promover la participación equilibrada de las
mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisiones y a desarrollar o crear a tal efecto las
medidas adecuadas; tales como, en su caso; medidas legislativas, y/o reglamentarias y/o de incentivación",
y "alentar y apoyar, sin perjuicio de su 

autonomía, los esfuerzos de los interlocutores sociales orientados a fomentar una participación equilibrada
de mujeres y hombres en sus actividades y destacar su 

responsabilidad en materia  de promoción y presentación de candidatos femeninos en el  momento de
nombrarlos para los diferentes puestos de las comisiones y comités públicos existentes en los Estados
miembros y en el plano comunitario".

Considerando que a pesar de los avances conseguidos, las mujeres siguen estando infrarepresentadas en el
mundo de lo político y en las instituciones.

Considerando que los partidos políticos a través de sus sistemas de representación interna y de designación
de candidaturas deben garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres,

Considerando que además, es necesaria una legislación general que permita la democracia paritaria en
todos los procesos electorales.

Por lo expuesto anteriormente, se propone al el Pleno del Ayuntamiento de Archidona tome el siguiente

ACUERDO

Instar al Gobierno de la Nación, el estudio y la modificación de la  actual Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, al objeto de articular medidas que permitan y faciliten la instauración de la democracia
paritaria en todos los procesos electorales.

                                      Enero 2002”

Ofrecida la palabra al Grupo Popular, interviene su portavoz, Sr. Quesada Fernández, quien mantiene la
posición expresada en la comisión Informativa, pues aún estando de acuerdo en que la mujer tenga las
mismas posibilidades que el hombre, no ve bien que su presencia tenga que imponerse por decreto ley en
igual número que la del hombre, considerando que de la misma forma a la propia mujer no le debe hacer
gracia que sea así. Alude también a las dificultades que encontrarían los partidos políticos a la hora de
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confeccionar listas electorales en las municipales, por lo que una iniciativa como la propuesta
podría finalmente resultar contraproducente. Motivos por los cuáles la postura de su Grupo será la de
abstenerse. El Sr. Alcalde, en relación con lo argumentado por el Sr. Quesada, manifiesta que lo que se
pretende con esta iniciativa es ir calando en la sociedad para generar una cultura en pro de la paridad
hombre-mujer; avanzar en tal sentido, pues se es consciente de las dificultades que se encontrarán en la
modificación de una ley orgánica, siendo esta iniciativa un modo de concienciar a la sociedad, una manera
en definitiva de mostrar nuestra inquietud al respecto. Por parte del Grupo de IULV-CA, el Sr. Pastrana
Paneque, expresa el total acuerdo de su formación política a incentivar la participación femenina, si bien
se muestra enemigo de imponer la propugnada paridad, pues no ve positivo establecer porcentaje alguno al
respecto, de ahí que al igual que el Grupo Popular, su postura sea la de abstenerse, estando dispuestos a
apoyar la moción si a la misma se le diese otra redacción. No produciéndose otras intervenciones y de
conformidad a las posiciones de cada Grupo, acuerda aprobar la Moción  por mayoría absoluta, al votar a
favor los miembros asistentes del Grupo Socialista (seis) y abstenerse los del Grupo de IULV-CA (tres) y
Popular (tres). Por lo que a su tenor deberá  instarse al Gobierno de la Nación  al estudio y modificación de
la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Electoral  General,  articulando  medidas  que  permitan  y  faciliten  la
instauración de la democracia paritaria en los procesos electorales. 
   
Segundo.- Moción Grupo Socialista acerca de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
 

La Alcaldía cede la palabra al Sr. Secretario, para que de lectura al dictámen emitido por la Comisión
Informativa correspondiente respecto de la Moción que literalmente , dice: 

“El  Grupo  Municipal  Socialista  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Archidona,  de  acuerdo  con  lo
establecido en art. 23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, y en relación a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, presenta al
Pleno la siguiente

MOCIÓN

Las  Cortes  Generales  han  aprobado  la  ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  general  de  Estabilidad
presupuestaria;  una  Ley,  tramitada  a  iniciativa  del  Gobierno  de  la  Nación,  que  afecta,  de  manera
sustancial, entre otras, a las Haciendas de la Corporaciones Locales (Capítulo III del título II) y por lo
tanto, a la capacidad de los Ayuntamientos para asumir con eficacia la prestación de servicios públicos y
la realización de inversiones a largo plazo.

Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su
reunión ordinaria de 18 de diciembre de 2001, expresó su preocupación y discrepancia, y a tal efecto,
acordó:

PRIMERO: Censurar la actitud intolerante del Gobierno Manifestada en la elaboración y tramitación de
la ley General  de Estabilidad Presupuestaria;  una Ley concebida a espaldas de los municipios,  que
arremete la autonomía local y  la suficiencia financiera reconocida en los artículos 140 y 142 de la
Constitución Española.

SEGUNDO: Instar  a  los  órganos de ésta  federación a  que,  de  conformidad con el  artículo  75  ter.,
apartado 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica
7/1999,  de  21  de  abril,  inicie  los  trámites  que  conduzcan,  bajo  su  impulso  y  asesoramiento,  a  la
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presentación de un conflicto en defensa de la autonomía local.
TERCERO: Denunciar la actitud del Gobierno de asfixia económica a las Corporaciones Locales puesta
de manifiesto en reiteradas ocasiones, siendo la mas reciente el proyecto dc la Ley de Presupuestos
Generales  del  Estado para 2002,  así  como por  la  escasa colaboración que presta  a  la  subcomisión
Técnica de la Federación española de Municipios y Provincias que estudia la reforma de la financiación
local, desprovista de información, estudios y a la que obstaculiza sus trabajos.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de los establecido en el artículo 2.1 D) Bis de la Ley Orgánica
del  Tribunal  Constitucional,  el  Grupo Municipal  Socialista  propone  al  Pleno del  Ayuntamiento  de
Archidona la adopción de los siguientes

ACUERDOS

A) Iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 ter. de la citada ley orgánica, con la solicitud de
emisión de dictamen del Consejo de estado sobre la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad  Presupuestaria,  en  cuanto  podría  afectar  a  la  autonomía  local  garantizada
constitucionalmente,  con  el  fin,  posteriormente,  de  interponer  un  conflicto  en  defensa  de  la
autonomía local ante el Tribunal Constitucional.

B) Delegar  para  la  sustanciación  del  presente  acuerdo  e  instar  la  solicitud  al  Consejo  de  estado,
otorgando la representación de la Corporación en el Excma. Alcalde de Lleida, Antoní Ciurana i
Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de la Federación Española
de Municipios y Provincias.

C) Dar traslada del presente acuerdo al Excmo. Alcalde de Lleida

Archidona a 04 de febrero. El Portavoz Socialista.”

En representación del Grupo firmante de la Moción, su portavóz, procede a continuación a justificar los
motivos que han  determinado su presentación,  pretendiendo con la  misma iniciar  el  procedimiento
previsto en el art. 75 ter. de la L.O. 7/99, del Tribunal Constitucional, con la solicitud de emisión de
dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, en cuanto podría afectar a la autonomía local garantizada constitucionalmente, con el
fin,  posteriormente,  de  interponer  un  conflicto  en  defensa  de  la  autonomía  local  ante  el  Tribunal
Constitucional; delegando la sustanciación de todo ello en la Vice-Presidencia de la Comisión Ejecutiva
y  del  Consejo  Federal  de  la  FEMP.  Argumenta  la  Alcaldía  que  es  una  ley  que  condiciona  el
funcionamiento  de  las  Entidades  Locales,  debido  a  la  estructura  de  ingresos  y  gastos  de  las
Corporaciones  Locales,  viniendo  a  complicar  la  inversión  de  los  Ayuntamientos  al  constreñir  las
mismas por una asfixia real de la economía local, de ahí que haya que luchar contra la misma a través de
los medios legales a nuestro alcance, existiendo recomendación de la FEMP de ejercer acciones ante el
Tribunal Constitucional tal y como plantea la propia moción. 

Por el Grupo Popular, interviene su portavoz Sr. Quesada, ratificándose en la posición de la Comisión
Informativa y precisando se debe corregir el error de que su voto no fue de abstención, sino en contra de
la Moción pues considera que la misma se  encuadra dentro del legítimo juego de oposición que el
PSOE viene haciendo al PP en el conjunto de la política nacional.  Además, entiende, que contiene
afirmaciones que no son del todo ciertas, pretendiendo la ley poner freno al alto nivel de endeudamiento
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de las Corporaciones Locales a fin de que la Administración Local se gestione sin acudir
sistemáticamente  al  endeudamiento,  como de  hecho  el  propio  de  Archidona  ha  demostrado  y  que
motivara que este año su Grupo se abstuviese a la hora de aprobar los presupuestos municipales. 

El Alcalde, aun siendo cierto lo que dice el Sr. Quesada, expresa que lo que esta ley persigue es dar una
vuelta  de tuerca más a  las  economías locales,  considerando que la  aludida ley viene a cercenar la
autonomía municipal, de ahí que se haya decidido presentar una moción que no solo está apoyando el
PSOE, sino así mismo otras formaciones políticas. 

Por IULV-CA, el Sr. Pastrana, manifiesta el apoyo de su grupo por considerar que con la ley aprobada
se ha empezado a construir la casa por el tejado, pues antes de encorsetar a los Ayuntamientos se les
debería haber dotado de recursos económicos suficientes  para atender adecuadamente sus servicios,
compartiendo  la  opinión  de  que  efectivamente  la  ley  viene  a  cercenar  la  autonomía  de  una
Administración Local que es además la más cercana a los ciudadanos y a la que se le resta bastante
capacidad de funcionar. 

En consecuencia con lo manifestado por cada Grupo, y sometida a votación la propuesta, se aprueba la
Moción por mayoría absoluta, al votar a favor los miembros asistentes del Grupo Socialista (seis) y del
Grupo de IULV-CA (tres), y en contra los del Grupo Popular (tres), debiéndose en consecuencia:

1.- Iniciar el procedimiento previsto en el art. 75 ter. De la citada Ley Orgánica, con la solicitud de
emisión de dictámen del Consejo de Estado, sobre la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad  Presupuestaria,  en  cuanto  podría  afectar  a  la  autonomía  local  garantizada
constitucionalmente, con el fin, posteriormente de interponer un conflicto en defensa de la autonomía
Local ante el Tribunal constitucional.

2.-  Delegar  para la  sustanciación del  presente acuerdo  e instar   la solicitud al Consejo de Estado,
otorgando la representación de la corporación en el Excmo. Sr. Alcalde de Lleida, D. Antoni Ciurana i
Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

3.- Dar  traslado del presente acuerdo al Sr. Alcalde de Lleida.

Tercero.- Moción Grupo Socialista para solicitar transferencia políticas activas de empleo.

Por mi, el Secretario, se da lectura al dictámen emitido por la comisión Informativa correspondiente,
respecto de la Moción, que literalmente transcrita, dice: 

MOCIÓN DE “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO”
QUE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ARCHIDONA,  PRESENTAN LOS
GRUPOS MUNICIPALES:  PSOE,   IUCA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transferencia de las políticas activas de empleo, dada su trascendencia y magnitud, es una de
las más importantes entre las aún pendientes de recibir por la Junta de Andalucía. Basta tener en cuenta el
volumen de personas inscritas como demandantes de empleo en nuestra Comunidad para comprender que
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prestar un eficaz servicio en esta materia, acercando su funcionamiento a las demandas reales
del mercado laboral, adquiere una relevancia social de primer orden.

Por otro lado,  desde 1997,  año  del  llamado “Pacto de San  Telmo”,  tres  sucesivos  máximos
responsables  de  la  política  laboral  del  Estado  (Arenas,  Pimen6tel  y  Aparicio)  han  anunciado  y
comprometido su voluntad de proceder de forma inmediata al traspaso de los bienes y servicios ligados a
esta competencia.

Desde 1996 se han mantenido reuniones entre los distintos responsables del INEM y Ministerio de
Trabajo para proceder a delimitar los contenidos técnicos del eventual acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias, habiéndose despejado todos los desacuerdos, incluidos los que hacían referencia al año
base  de  la  valoración  del  traspaso;  tema  éste,  por  cierto,  que,  en  declaraciones  de  responsables
ministeriales,  se  vinculaba  al  acuerdo  sobre  el  nuevo  sistema  de  financiación  de  las  Comunidades
Autónomas.

Acordado este  nuevo  sistema,  superados  los  desacuerdos  técnicos,  existiendo acuerdo en las
valoraciones de los bienes y servicios a traspasar y hecha ya esta transferencia a otras trece Comunidades
Autónomas, todas las del artículo 151 y otras del 143 de la Constitución, todo indica que no hay una sola
razón que impida que el traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía sea un hecho.

 Conviene resaltar, además, que tanto los sindicatos mayoritarios de Andalucía  - UGT y CCOO -
como la organización empresarial  - OEA -    han manifestado reiteradamente la necesidad de proceder al
mencionado traspaso, teniendo en cuenta que en el V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía el
mismo es pieza esencial para la puesta en marcha del Servicio Andaluz de Empleo que dicho Acuerdo
recoge.

También el Parlamento de Andalucía ha aprobado, desde 1996, diversas iniciativas manifestando
la voluntad de que Andalucía reciba las políticas activas de empleo como instrumento imprescindible para
alcanzar los objetivos del gobierno andaluz en su política de empleo. Esa voluntad política, expresada por
los agentes sociales y económicos, por la mayoría de grupos representados en el Parlamento Andaluz y,
ahora, por los ayuntamientos andaluces, es la que hace falta que sea correspondida por la voluntad política
del Gobierno Central para que Andalucía no sea, una vez más, discriminada, y para que pueda contar con
ese instrumento básico para hacer frente a uno de los problemas que más preocupan a nuestro pueblo. 

Por lo anteriormente expuesto, los grupos municipales Socialista y de Izquierda Unida, al Pleno
del Ayuntamiento de Archidona, proponen la adopción del siguiente

ACUERDO  

1. Exigir  al  Gobierno  Central  la  transferencia  inmediata  de  las  políticas  activas  de  empleo  a  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno Central y al de la Junta de Andalucía.

Archidona, 8 de Febrero de 2002. El Portavoz Adjunto Grupo PSOE. Fdo.: Enrique Domínguez Sánchez-
Lfte. y El Portavoz Grupo IUCA. Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez.”
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Por  los   Grupos  firmantes  de  la  Moción,  se  procede  a  justificar  los  motivos  que  han
determinado su presentación,  y  cuyo objetivo estriba en  exigir  al  Gobierno Central  la transferencia
inmediata de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La totalidad de los presentes se muestran conformes con el contenido de la misma por lo que se aprueba
por unanimidad de los doce miembros de la Corporación asistentes, debiéndose en consecuencia:

1.-  Exigir  al  Gobierno  Central,  la  transferencia  inmediata  de  las  políticas  activas  de  empleo  a  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Dar  traslado del presente acuerdo al Gobierno Central y al de la  Junta de Andalucía.

Cuarto.- Moción de la Alcaldía sobre traslado de restos mortales de D. Augusto Miranda Godoy al
panteón de marinos ilustres.

Dada cuenta del dictámen emitido por la Comisión Informativa correspondiente, en relación a la Moción
que literalmente transcrita, dice:

“AL PLENO CORPORATIVO:

Conocida la propuesta de traslado de los restos mortales del Almirante  D. Augusto Miranda y Godoy,
insigne archidones y fundador del arma submarina española, al panteón de Marinos Ilustres; esta Alcaldía
eleva propuesta al Pleno Corporativo al objeto de expresar nuestra adhesión a dicha iniciativa.

Para glosar  la figura de D.  Augusto Miranda y Godoy,  basta recordar lo recogido en la Historia de
Archidona al respecto:

AUGUSTO MIRANDA GODOY. Nació el día 27 de mayo de 1855. A los diez años  de edad ingresó en

la marina, realizando sus estudios en la fragata Asturias, convertida en escuela flotante en El Ferrol.

En el año 1913, don Augusto Miranda ascendió a vicealmirante, premiándose con ello sus indudables

méritos científicos. Pese a su alejamiento de la vida política, en el mes de octubre del mismo año fue

nombrado ministro de marina, bajo la presidencia de don Eduardo Dato. Como cosa increíble en la

política de aquellos tiempos, continuó en el desempeño de su cartera cuando, en el año 1915, el conde de

Romanones y García Prieto, sucedieron a Dato.

El caso de permanecer al frente de un Ministerio, mientras el gobierno de dos partidos diferentes, se

dio por primera vez en España con el almirante Miranda, siendo debido, en parte, al deseo expreso del

mismo rey, y, en parte,  a que no se quería interrumpir su patriótica labor  “que abarcaba un plan

fundamental de reformas y organización de nuestros medios de defensa en el mar y en las costas” .

Fue senador vitalicio y estaba en posesión de varias grandes cruces. Escribió dos obras que hasta

hace pocos años han estado sirviendo de libros de texto y consulta en la Escuela Naval y en otros centros

docentes. Estas dos obras, que fueron premiadas por la Academia de Ciencias Exactas, se titulaban

“Cálculo Infinitesimal” y “Mecánica Racional”.
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En la sesión del Ayuntamiento de la villa de Archidona celebrada el día 22 de Mayo de

1898, previa “la venia del señor alcalde. Fue concedida la palabra al señor concejal de Modesto Rosa

Cárdenas,  y  haciendo uso de ella dedicó,  en sentidas  y  elocuentes palabras,  frases en recuerdo de

cariñosa admiración a los hijos de este pueblo don Augusto Miranda Godoy y don Francisco de Paula

Gonzálvez Arteaga, gobernador el primero de la Isla del Corregidor en el Archipiélago Filipino y tercer

comandante del Pelayo el segundo, que, en cumplimiento de sus altísimos deberes para con la Patria,

estaban defendiendo y habían de defender el pabellón nacional en lejanos mares; y entendiendo hacerse

interprete de los sentimientos de este pueblo" propuso constara el recuerdo y admiración hacia estos dos

archidoneses y que “una comisión del municipio” les llevara a las respectivas familias el certificado del

expresado acuerdo.

Por cuanto antecede, al Pleno Corporativo solicito su apoyo expreso para con la iniciativa de la familia
Miranda de trasladar los restos mortales de D. Augusto Miranda y Godoy al panteón de Marinos Ilustres.

Archidona, 6 de febrero de 2002. EL ALCALDE, Fdo.: Manuel Arjona Santana”

A continuación,  por  la  Presidencia  se  informa  que  con la  antedicha  Moción,  se  pretende apoyar  la
iniciativa de la familia Miranda de trasladar al panteón de marinos ilustres los restos mortales del insigne
archidonés,  D.  Augusto Miranda Godoy,  petición que ha sido instada ante el  Excmo.  Sr.  Almirante
General, Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

No produciéndose ninguna intervención al respecto, se somete directamente a votación, acordándose por
unanimidad  aprobar  la  Moción  en  sus  propios  términos,  declarando  la  voluntad  de  la  Corporación
Municipal de Archidona de apoyo y adhesión a la iniciativa propiciada por los familiares de quien fuera
hijo insigne e ilustre de esta ciudad, Excmo. Sr. D. Augusto Miranda y Godoy, trasladando el presente
acuerdo al Excmo. Sr. D. Francisco Torrente Sánchez, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Cuartel General e la Armada, C/. Montalbán, nº 2, 28071 – Madrid. 

Quinto.- Cuenta Decreto Alcaldía nº 34/2002, de 1 de febrero, sobre restitución de camino público.

Por Secretaría se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa correspondiente, en la que se
dio cuenta del Decreto nº 34/2002, de 1 de febrero, en virtud del cuál se ordenó a los servicios operativos
municipales la retirada de cadena y candado colocada por desconocidos en camino público que da acceso
a Las Lagunas, al tiempo que se instaba a la Policía Local la realización de las correspondientes pesquisas
en orden a determinar la persona responsable de dicha actuación. No produciéndose ninguna intervención
al respecto, se somete directamente a votación, acordando  los reunidos por unanimidad, quedar enterados,
ratificando dicho Decreto en sus propios términos.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las  11’25   horas, del
día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta, de  lo  que  como  Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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