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Excmo. Ayuntamiento de Istán

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO CELEBRADA EL 29 DE ABRIL
DE 2021 EN EL TEATRO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISTÁN.

En el Teatro Municipal sito en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Istán, siendo
las 17:02 horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se
expresan, para celebrar esta sesión extraordinaria y urgente del pleno previamente convocada y que
tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

*Sr. Alcalde- Presidente:
D. José Miguel Marín Marín

*Señores/as Concejales/as:
D. Pedro Miguel Ortega González (IU)
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU)
D. Juan García Marín (IU)
D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE)
Dña. Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE)
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

*Señores/as Concejales/as Ausentes:
Dª Mónica Márquez Lara (Por mi Pueblo) por motivos laborales.
Dª Bárbara Milagros Santos Morales (IU) por baja maternal.

*Sr. Secretario Accidental:
D. Juan Alfonso Villalba Morito

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

El Sr. Alcalde explica que la urgencia de la sesión viene motivada por la necesidad que tienen
de adelantar todos los procedimientos administrativos para llevar a cabo la aprobación de la Adenda
al Convenio Urbanístico de Infraestructuras de la zona Cerros del Lago y por consiguiente, el comienzo
del desarrollo de las diferentes acciones a realizar en las urbanizaciones. También explica que en el
plazo de publicación de esta aprobación, el Grupo Municipal Socialista presentó alegación y eso ha
hecho que se tuviera que celebrar este Pleno.

Acto seguido y tras ser sometido a votación, se aprueba por mayoría absoluta de los
miembros presentes (unanimidad) la urgencia de la celebración de este Pleno Extraordinario y
Urgente, pasándose a continuación a la exposición del siguiente punto del orden del día.

PUNTO SEGUNDO. – RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE SOBRE LA ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN DE FECHA
5 DE JULIO DE 2004 PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE CERROS DEL LAGO
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

El Sr. Alcalde aclara que en el momento que tuvo entrada la alegación por el Grupo Municipal
Socialista solicitaron un informe a los técnicos, tanto al arquitecto como a la asesora jurídica.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) manifiesta en primer lugar que para ellos esta celebración es
efectivamente un Pleno Extraordinario y Urgente porque se convoca dentro de los periodos que
establece la ley y cuando se considere que es necesario aprobar un asunto para que entre en vigor lo
antes posible.
A continuación transcribo literalmente la alegación presentada por el Grupo PSOE de Istán:
“EXPONE:
Que se ha aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 10 de marzo de 2021, el documento
“Adenda al Convenio Urbanístico de Gestión de fecha 5 de julio de 2024 para la financiación y ejecución de las
obras de infraestructuras de la zona geográfica de Cerros del Lago”.
Que dicho documento se basa en un Convenio de 2004 y una ampliación en 2005 con el mismo concepto
y aprobados también por el Pleno de este Ayuntamiento.
Que tal como dice el documento de base 2004: “El deber legal de las empresas promotoras es garantizar
los servicios de los suelos donde pretenden construir. Así, aunque Acosol tome partido en el desarrollo de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de estas zonas, esas cantidades deben repercutirse
en los promotores (siendo como es su obligación reconocido además en el Convenio aprobado de 2004) para
que ese dinero se use para mejoras en infraestructuras en todo el pueblo.
Que en el Pleno, expusimos nuestro interés en que se llevaran a cabo estas obras tan necesarias e
importantes para el desarrollo de todos los sectores de la zona.
Que observamos como el reparto que se había realizado por la cantidad que habían calculado los
técnicos no la considerábamos justas.
Que en el Pleno no se acordó someter a información pública por el plazo de veinte días la adenda del
convenio de infraestructuras.
Que en el Pleno no se acordó autorizar al Alcalde o Concejal Delegado para la firma de la adenda al
Convenio Urbanístico de Gestión de fecha 5 de julio de 2.004.
Que en el Pleno no se presentó para su aprobación una propuesta de acuerdo donde entre otras cosas
se incluyera el pie de recurso.
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Por todo ello,
SOLICITO:
Que tenga por presentado este escrito de alegación para que se estudie nuevamente las cantidades
que tienen que ser abonadas por los promotores.
Que cualquier obra de infraestructura que deba ser sufragada por los propietarios o promotores de los
suelos señalados en el documento citado anteriormente para el desarrollo urbanístico de los mismos, y que
siendo su deber hacerla, (abastecimiento, electricidad, saneamiento, depuradoras, etc…), se ejecute por una
empresa pública como Acosol u otra administración municipal o autonómica, sea cuantificada para que sea
repercutida a esos promotores o propietarios de los suelos a desarrollar, y que esa cantidad pueda ser usada
para mejoras en infraestructura de todo el pueblo, en cumplimiento de su deber urbanístico y por el bien de
todos los vecinos y vecinas del término municipal.
Que se formule por el Sr. Alcalde una propuesta completa para que se aprobada por el Pleno.”

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene diciendo que presentaron esta alegación porque
siguen considerando que los promotores tendrían que correr con los gastos que ya expusieron en el
Pleno Extraordinario y Urgente del 10 de marzo y querían trasladarlo al Sr. Alcalde y demás miembros
de la Corporación para que se tuviera en cuenta lo que solicitaban porque es por el bien de todo el
término municipal. Comenta que los promotores que van a invertir tienen presentados y aprobados
sus planes parciales, sus proyectos de urbanización y sus reparcelaciones, pendientes quizás solo de
los certificados de las suministradoras, para poder comenzar cuanto antes. Pero solicitaban que se
incluyeran esos gastos de abastecimientos que en su día no se incluyó. También dice que se dieron
cuenta elaborando la alegación, una vez publicada la aprobación de la Adenda, que a lo mejor se
debería haber recogido los diferentes acuerdos que no se habían recogido a la hora de la aprobación
en el Pleno anterior, si es que era obligatorio, para tener toda la legalidad posible. Explica que
estuvieron preguntando en Ojén, porque era un proyecto parecido al de Istán, donde los promotores
corren con los gastos de abastecimiento de agua (3.600.000 €) desde Marbella a Palo Alto y Acosol
termina toda la obra desde Palo Alto hasta Ojén; por lo que en Istán solicitan algo similar, que se
hagan cargo de lo que les toque a cada uno de los promotores en el reparto de esa subida a través
de este Convenio y la empresa Istandei.
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El Sr. Alcalde interviene diciendo que solicitaron un informe jurídico-técnico y comenta
diferentes aspectos de la alegación tanto de la parte técnica como jurídica, leyendo el informe respecto
a estas dos partes.
A continuación transcribo el informe literalmente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Con fecha de 10 de marzo de 2021, se aprobó por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Istán la "Adenda al
Convenio Urbanístico de Gestión de fecha 5 de julio de 2004 para la financiación y ejecución de las obras de
infraestructuras de la zona geográfica de Cerros del Lago”.
2.- La adenda del Convenio fue sometida a información pública por plazo de 20 días mediante su publicación en
el BOP de Málaga nº 54, de fecha 22 de marzo de 2021 (Edicto 2847/2021).
3.- Con fecha de 21 de abril de 2021, dentro del plazo de información pública, el Grupo Municipal PSOE de Istán
presentó alegaciones al citado Acuerdo Plenario.

INFORME
PRIMERO.- Basa el interesado sus alegaciones, desde el punto de vista técnico, en los siguientes motivos:
"[...] Que tal como dice el documento de base de 2004: "El deber legal de las empresas promotoras es garantizar
los servicios de los suelos donde se pretende construir. Así, aunque Acosol tome partido en el desarrollo de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanísticos de estas zonas, esas cantidades deben repercutirse
(siendo como es su obligación reconocido además en el Convenio aprobado en 2004) para que ese dinero se use
para mejoras en infraestructuras en todo el pueblo.
[...] Que observamos como el reparto que se había realizado por la cantidad que habían calculado los técnicos
no las considerábamos justas.
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[...] SOLICITO:
Que tenga por presentado este escrito de alegación para que se estudie nuevamente las cantidades que tienen
que ser abonadas por los promotores.
Que cualquier obra de infraestructura que deba ser sufragada por los propietarios o promotores de los suelos
señalados en el documento citado anteriormente para el desarrollo urbanístico de los mismos, y que siendo su
deber hacerla, (abastecimiento, electricidad, saneamiento, depuradores, etc.), se ejecute por una empresa
pública como Acosol u otra administración local o autonómica, sea cuantificada para que sea repercutida a esos
promotores o propietarios de los suelos a desarrollar, y que esa cantidad pueda ser usada para mejoras en
infraestructuras en todo el pueblo y por el bien de todos los vecinos y vecinas del término municipal de Istán."
En relación a estas alegaciones, los servicios técnicos municipales informan lo siguiente:
En cuanto al reparto de cantidades, la Adenda al Convenio de Infraestructuras no altera las cuotas que
fueron establecidas en la Disposición Adicional Sexta del texto original, proporcionalmente "entre los sectores y
unidades afectados en proporción a los metros cuadrados de techo edificable que tienen atribuidos los sectores".
En opinión de quien suscribe, la asignación de cuotas en proporción al techo edificable de cada sector es
la técnica urbanística más habitual y objetiva en materia de equidistribución de cargas. Además, alterar dicho
criterio supondría modificar un punto fundamental y, en consecuencia, comprometer la validez del acuerdo de
2004 en cuya vigencia "hasta la total ejecución de las obras de urbanización objeto del mismo", el Ayuntamiento
de Istán basa su voluntad de reactivación del convenio.
La "Memoria Valorada de Infraestructuras del Núcleo de Urbanizaciones Cerros y Balcones del Lago”
anexa a la Adenda, tan solo adapta la citada asignación de cuotas a la realidad actual de los sectores de forma
individualizada y en función del desarrollo de cada uno de ellos en virtud del Plan General de Ordenación
Urbanística de Istán (Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento). En este
sentido, por ejemplo, la urbanización Sierra Blanca Country Club ha devenido en dos ámbitos urbanísticos
diferenciados según el desarrollo alcanzado, asignándole a cada ámbito la parte proporcional al techo edificable
total correspondiente al sector original.
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En cuanto al deber de soportar las cargas externas para el desarrollo de infraestructuras generales por parte
de los promotores, si bien el desaparecido instrumento de planeamiento de Normas Subsidiarias Municipales no
tenía entre sus determinaciones la programación de las previsiones de inversión pública y privada para el
desarrollo de las actuaciones urbanizadoras, al menos debían contener una previsión mínima y un esquema
indicativo de las infraestructuras generales para la totalidad del territorio, calculadas para el límite de saturación
de los sectores de suelo urbanizable.
La ausencia de una mínima previsión para solventar "las carencias apreciables en diversos elementos de
la infraestructura general" del núcleo de urbanizaciones, motivó el compromiso del Ayuntamiento de Istán a
impulsar y aprobar la planificación y la financiación conjunta de las infraestructuras precisas en el convenio
urbanístico de referencia.
Los problemas infraestructurales a resolver y financiar fueron variando con el desarrollo de los estudios
y la planificación de las actuaciones. Así, el Plan de Infraestructuras en su fase inicial de borrador previó actuar
sobre la infraestructura de saneamiento y depuración, mientras que el documento aprobado inicialmente se limitó
a actuaciones en materia de abastecimiento de agua y suministro eléctrico.
El objetivo de la "Memoria Valorada de Infraestructuras del Núcleo de Urbanizaciones Cerros y Balcones
del Lago" anexa a la Adenda, es que el Ayuntamiento de Istán asuma la gestión de las actuaciones de alcance
municipal y, sobre todo, recupere los gastos de urbanización que subsidiariamente y con carácter de urgencia,
ejecutó en materia de abastecimiento de agua y saneamiento tras la paralización del desarrollo de los sectores
motivada por la crisis del sector inmobiliario de 2008.
No obstante, la única actuación excluida de la actualización del convenio respecto a la última versión del
Plan de Infraestructuras suscrito por el ingeniero de caminos Don Luis Cepedano Beteta es la ejecución las
infraestructuras generales de abastecimiento al municipio de Istán desde las conducciones principales de la Costa
del Sol Occidental.
En opinión de quien suscribe, esta actuación es una obra de interés general para el conjunto de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental que trasciende el alcance y complicaría la gestión
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de un convenio urbanístico de carácter local para superación de los déficits infraestructurales del núcleo de
urbanizaciones Cerros y Balcones del Lago.
SEGUNDO.- Desde un punto de vista jurídico, el interesado alega lo siguiente:
“(…) Que en el Pleno no se acordó someter a información pública por el plazo de veinte días la adenda del
Convenio de infraestructura.
Que en el Pleno no se acordó autorizar al Alcalde o Concejal delegado para la firma de la Adenda al Convenio
Urbanístico de Gestión de fecha 5 de julio de 2004.
Que en el Pleno no se presentó para su aprobación una propuesta de acuerdo donde entre otras cosas se
incluyera el pie de recurso”.
En relación a estas alegaciones, estos servicios jurídicos informan lo siguiente:
En cuanto a que en el Pleno no se acordó someter a información pública por el plazo de veinte días la
adenda del Convenio de infraestructura:
El artículo 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dispone lo
siguiente
“1. La Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así como las Entidades Públicas adscritas o
dependientes de una y otros y los consorcios creados por tales Administraciones, podrán suscribir en el ámbito
de sus competencias, conjunta o separadamente, convenios con personas públicas y privadas, tengan éstas o no
la condición de propietarios de los terrenos afectados, para determinar las condiciones y los términos de la
gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la celebración del convenio.
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2. Los convenios a que se refiere el párrafo anterior tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico administrativo.
Su negociación, tramitación, celebración y cumplimiento se regirán por los principios de transparencia y
publicidad, y de acuerdo con las siguientes reglas:
1ª. El destino de la cesión del aprovechamiento urbanístico será el señalado en el artículo 30.2 de esta Ley sobre
convenios urbanísticos de planeamiento.
2ª. Los convenios que tengan por finalidad la elección o sustitución del sistema de ejecución, la fijación de sus
bases, o incluyan entre sus compromisos algunos de los objetos establecidos para la reparcelación, según lo
dispuesto en el artículo 100.2 de esta Ley, deberán ser sometidos antes de su firma a información pública por un
plazo de veinte días.
Por su parte el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana determina que:
“Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanística, incluidos los de
distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la
Administración competente, deben ser sometidos a información pública en los términos y plazo que establezca
la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las Leyes”.
Y el artículo 39.2 de la LOUA establece que “Deberán publicarse en el Boletín Oficial que corresponda,
y en su caso en el tablón de anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública
de los convenios urbanísticos antes de su aprobación”.
Del juego de estos preceptos resulta como exigencia ex lege previa a la firma de los Convenios urbanísticos
que los mismos sean sometidos a información pública por un plazo de veinte días.
Con fecha 10 de marzo de 2021, en la Sesión extraordinaria y urgente de Pleno se sometió al Pleno la
aprobación de la Adenda al Convenio Urbanístico de fecha 5 de julio de 2004 que fue aprobado por mayoría
simple de los asistente.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Es cierto que en dicho Pleno no se acordó expresamente someter la aprobación a información pública por
plazo de veinte días, no obstante lo cual, como acabamos de exponer, dicho requisito viene exigido legalmente
como requisito de validez y eficacia del Convenio por lo que, aun cuando no conste expresamente en el acuerdo
de pleno de aprobación del Convenio dicho sometimiento, lo cierto es que una vez adoptado válidamente el
acuerdo, por exigencia legal la Adenda del Convenio fue sometida a información pública, convalidándose de
este modo esta posible irregularidad no invalidante del acuerdo.
En cuanto a que el Pleno no acordó autorizar al Alcalde o Concejal delegado para la firma de la Adenda,
conforme al artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde al Alcalde, entre sus competencia, representar al Ayuntamiento, por lo que una vez aprobado por
Pleno la Adenda del Convenio, la firma del mismo corresponderá al Alcalde, como representante del
Ayuntamiento, sin necesidad de delegación alguna de firma, por atribución expresa del artículo 21.1.b) de la
meritada Ley.
Y en cuanto a que no se presentó al Pleno para su aprobación una propuesta de acuerdo donde se incluyera
pie de recurso, lo que puede ser objeto de recurso administrativo es el acuerdo de Pleno de aprobación de la
Adenda, una vez el mismo sea definitivo, pero no el documento de la Adenda que en sí mismo carece de toda
validez y eficacia hasta tanto no resulte aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno.
Por lo expuesto, quien suscribe entienden que deben ser desestimadas las alegaciones presentadas por el
Grupo PSOE a la Adenda del Convenio de Infraestructura de fecha 5 de julio de 2004.
Este es el criterio de quienes suscriben el presente informe, que se somete a cualquier otro mejor fundado en
derecho. No obstante, el órgano municipal competente resolverá lo más conveniente a lo interese municipales.
En Istán, a 28 de abril de 2021.
La Asesora jurídica

El arquitecto
Sebastián González Juli”
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

El Sr. Alcalde explica que se tratan de unas obras que no solo van a beneficiar a los promotores
sino también a las personas que están ya viviendo allí y por consiguiente a las del núcleo, por eso no
deben decir que el peso de todas las infraestructuras hay que cargárselo a los promotores, porque
entre otras cosas, esos promotores van a solucionar problemas que dejaron otros y que repercuten
en los vecinos que están viviendo actualmente allí y también a las del núcleo del pueblo. Comenta que
estamos en un momento fundamental para solucionar estos problemas y si vuelven a exigirles más a
los promotores y a Acosol, etc. puede darse el caso que al final no se haga nada. Que ahora hay una
oportunidad para subsanar las deficiencias que padecen las urbanizaciones y garantizarnos que esos
defectos no vuelvan a darse con las infraestructuras que están planteando y teóricamente no hay
ningún impedimento para que empiecen las obras. Por otro lado, también explica que en el tema del
saneamiento hay un compromiso real de la Junta de Andalucía y la parte más urgente que tiene que
ejecutar el Ayuntamiento, es la necesidad de adquirir las parcelas para ponerlas a disposición tanto
de Acosol como de la Junta de Andalucía. Y la tercera cuestión que comenta el Sr. Alcalde es que la
zona donde se van a adquirir esas dos parcelas tiene un interés especial para el Ayuntamiento porque
se encuentra en el límite con Marbella y aparte, la Junta de Andalucía va a impulsar la creación de un
Centro de Defensa Forestal ubicado en su mayoría en nuestro término municipal, excepto la pista de
aterrizaje que están en término de Marbella, haciendo uso de las infraestructuras que el Ayuntamiento
pueda facilitarles. Comenta que este proyecto de CEDEFO está informado por el Ayuntamiento de
Marbella y finalmente las modificaciones urbanísticas la tienen que aprobar directamente la Junta de
Andalucía con un plazo de ejecución corto, entre este año y el que viene.
En conclusión, el Sr. Alcalde expresa que ahora es el momento de unir fuerzas, con el acuerdo
que tenemos donde cada uno aporte su parte y se ejecuten las obras. Cree que exigirles a los
promotores que aporten más, se puede siempre, pero si dejamos el tiempo pasar se va a pasar la
oportunidad de realizar estas infraestructuras, que no sólo van a beneficiar a los que van a construir
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

sino a los que viven ya allí y al núcleo de Istán; van a solucionar problemas tan importantes como el
saneamiento creando una sola depuradora y finalmente con el tema de la electricidad, con la toma
desde la zona de Nagüeles, pues también va a repercutir positivamente a Istán. Manifiesta que la
intención de su equipo de gobierno es la de acelerar al máximo los trámites para que se lleve a cabo
estas infraestructuras.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene diciendo que habiendo escuchado el informe jurídico
respecto a la publicación y demás que alega, no sabía bien si se tenía que recoger o no. Ellos pedían
que si era necesario presentar una propuesta con lo que hiciera falta incluir, que se presentase, sino
es obligatorio tomar los acuerdos de la forma que solicitan, pues lo ve bien. Respecto a lo escuchado
del informe técnico, comenta aspectos de la reunión que tuvieron virtualmente con la abogada y
arquitecto sobre las valoraciones. Explica que las valoraciones del año 2004 que se calcularon eran
mayor a lo que es ahora, con una diferencia aproximada de 300.000 € menor actualmente, con lo que
estos promotores se tienen que hacer cargo de unos importes inferiores a los que se calculó en el
2004 incluso después de la actualización de todos estos años que se ha realizado. Por lo tanto,
expresa que debería de meterse el porcentaje o los importes que correspondan a los promotores por
el abastecimiento. También comenta sobre el tema de la electricidad, de la toma de Nagüeles hasta
las urbanizaciones, que no sabe si habrá suficiente potencia con lo que se va a traer para todo lo que
hace falta, que son para muchísimas viviendas, tendrían que preguntarlo a los técnicos.
Se establece un pequeño debate entre el Sr. Alcalde y D. Diego Marín Ayllón (PSOE) de lo que
se ha ejecutado desde el 2004 hasta el 2008 en las urbanizaciones.
Reitera el Sr. Alcalde que es la oportunidad de solventar toda la situación que se generó desde
entonces y la forma de hacerlo no es pasándole cuotas a los que compraron de buena fe ni a los que
estaban antes, sino que los promotores que están ahora, que compraron directamente de los bancos
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

y no son los originarios, realicen unas aportaciones económicas y de infraestructuras para solucionar
problemas a las personas que ya están viviendo en las urbanizaciones y no solo para las nuevas
viviendas que van a construir, con la creación incluso de espacios públicos de los que se carece.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) interviene comentando que en los Convenios firmados en
2004 y 2005 se recogía que los promotores son los que tenían que ejecutar las obras, y que éstos no
las ejecutaron y por eso se creó sociedad municipal Istandei, creada a final del año 2006. Después ya
vino la crisis económica. Y con respecto al coste de las infraestructuras, comenta que el Plan de
Infraestructuras que se realizó fue una estimación inicial antes del desarrollo de los sectores, ya que
prácticamente solo estaba Cerros del Lago; y en estos años ha habido una serie de obras y mejoras,
que alguna de ellas sí venían recogidas en ese plan inicial de infraestructuras y que algunas sí han
pagado los promotores que han desarrollado esos sectores, con lo que habría que detraer ese coste
del presupuesto inicial, por eso ahora puede salir una cantidad inferior a la que se había previsto en
el 2004.

Finalmente, sin que existan más intervenciones se somete a votación, siendo desestimada la
alegación por 4 votos en contra de la alegación de IU y 3 votos a favor de la alegación del PSOE.
Y siendo las 17:38 horas del día arriba señalado, el Sr. Alcalde levanta la sesión de lo que yo, como
Secretario Accidental, doy fe.
Vº Bº
El Alcalde/Presidente

El Secretario Accidental

Fdo. D. Jose Miguel Marín Marín

Fdo. Juan Alfonso Villalba Morito
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