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En Berbegal(Huesca),sir:ndolas veinte horasy treinta minutos del día seisde noviembrede
rfosmil ttece, concurrenen el S¿1lón
de Sesionesde la CasaConsistorial,previa citación cursadaal
tlfecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientesConcejalesmiembros: D.
Miguel
Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías, D. Davi d, Lópei Molina, Du Laura pasóual
Nadal, D. JoséCarlos Boned Fuertes,Du María Rosa CabauAbenoia y D. David CancerBardají,
bajo la presidenciade D. Miguel Angel Puyuelo López, como Alcalde, y actuandocomo Secretario
D. JoséLuis SantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación.Habiendo escusadosu asistencia:
ninguno.
Hallándose presentes lc¡s 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobadoel quórum es declaradaabiertala Sesión.El Sr. Alcalde, primero,justifica la dlmora
en la convocatoriade esta sesión ordinaria, debido a que estabaa lá esperade tener todos los
informes para poder facilitar la autorizaciónespecial de ionstrucción del proyecto de fábrica de la
empresaEvofeed,así como la aprobaciónprovisional del Plan Generalde OrdenaciónUrbanaEl Sr.
Alcalde propone,en primer lugat:,la inclusión por el trámite de urgenciadel punto "aprobacióndel
pliego de cláusulasy expte.de contratqcióndel arrendamientodi lospastoi det Sasá2013-2014,',
ouya urgencia e inclusión fueron aprobadas por unanimidad. Se procede a continuación al
tratamientoy resoluciónde los a¡iuntosdel Orden del Día.

1.-APR

N DEL
DII LA
NTEROR.El Sr. Alcalde preguntaa los miembros asistentessi tienen alguna observaciónal acta en
borrador de la sesión anterior: ordinaria de 10 de mayo de 20l3,la cual recibieron todos los
Concejalescon anterioridad,y no formulándoseninguna salvedadresulta aprobadapor unanimidad.
2.- APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcalde cede la palabra al secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesiónde las siguientes:
o I4l20I3 a José Enrique Durán Escar, para pintar la fachadade la vivienda en Cl.
Ramón v
Cajal T9.
c I5l20I3 a TeresaCancerNavalón, para trabajosno contempladosen licencia 25bll2
en Cl.
Mayor 18.
o 1612013a Mu Gloria Cavero Moncanut, para sustituir parte de cubierta contempolada
en
licenciaanteriory rebocofaclhadaen Cl. Rafael Gasset3.
o l7l20l3 a Felecan Virgil Florin, para rebozarpared y aneglar suelo en la vivienda
de Cl.
JoaquinCosta21.
l8l20l3 a José Antonio Pu(irlolasGómez y Luisa Castillón Cabau,para sustitucióncubierta,
suelocementoy rebozarparedesen Cl. Iglesia 5.
19/2013 a José Miguel SantolariaCampo, para deribo vivienda y transporte escombrosa
vertederoen Cl. Iglesia4.
c 2012013a JoséAntonio EscurleroSorribas,para cambiarpuertadel solar en Cl. Rincón 22"
o 2212013a Carlos Puértolas Sampériz,para reforma general de parte de la vivienda en
Cl.
IngenieroFranco 13.
o 2312013a JoséAntonio Escudero Sorribas,para levantar pared contra cierzo y colocar puerta y
ventanaen Cl. Rincón 22.
o 2412013a Germán Tomás Iloned Fuertes,para embaldosarel suelo de una cocina y poner
chimeneaen Cl. Miguel Cavero2.
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2612013a Manuel Bara Maroo, para repicadode fachada,reboco y pintado de la misma en Cl.
Rincón 8
2712013a Melchor Marco BernarJ,pararepicadoy repasode los tejadosen Cl. Mayor 35.
1512006a Arturo SantolariaAra, prórrogalicenciarehabilitaciónvivienda en Cl. Aragón 13.
28b12012a GermánTomáslloned Fuertes,prórrogalicencia granjaporcino cebo en polígono 8
parcela16.
2812013 a José Mariano Doz Doz, para instalación cubierto a tres caras adosadoa nave para
almacenamientoen su granja de las afuerasy pavimentar solar en Cl. Mayor 47.
28/2013 a Luis Mariano Pa.scualBernad, para renovación parcial del suelo en almacén en
Camino Torres.
28812013a Francisco Pascu¿rlBemad, para rebozarparedesy cambiar 2 ventanasy puertas en
Cl. IngenieroFranco7.
29120t3a Amelia JerezDoz,parapintar fachadaen cl. Soldevila 11.
3012013a JoséAra Marco, paÍa echar cementoen corral y abrir puerta pequeñaa Cl. palá en Cl.
IngenieroFranco14.
3I/2013 a Celia Abenoza López, parurebozar fachadatraserade casaen Cl. Ingeniero Franco 6.
3212013a Juan Carlos Olmedo l{omero, para sustituciónde canalóny repasodel teiado en Cl.
IngenieroFranco 1.
3312013a José Cor López, lparademolición y posterior acondicionamientode edificio en Cl.
Migueñ Cavero 1.
3412013a JoséManuel Bara Subías,para reparaciónde pared y suelo de cuadray corral en Cl.
Rafael Gasset16.
3512013a JuanCarlosMartírrRincón, para alisary pintar la fachadaen Cl. JoaquínCosta9.
3612013a Silvia Cor Castillo, para saneamientode pared de garaje, solera de hormigón y
cambiarpuertaen Cl. Mayor 7.
3712013a JacintoCabauAbenoza,parahormigonarel suelodel cubiertode la era.
3812013a JoséAntonio EscuderoSorribas,para una cubiertametálicadel local de la calderaen
Cl. Rincón 22.
CUENTAS

DE
RECAUDACIÓN
Y
CENSOS DE
CONTRIBUYENTES..
El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quien da conocimiento de las cuentas de
recaudación,aprobándose
por unanimidadlas siguientes:
r Cuenta de recaudaciónen voluntaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica anual
del 2013,con un cargode 23,805,52€euros,recaudado21.917/9€ y pendiente1.888,23€.
Y seguidamente da conocimiento de los Censos de contribuyentes, aprobándose por
unanimidadlos siguientes:
o Censo de contribuyentesdel Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturalezalJrbana anual de
2013, con un cargode 25.4lit ,48€,y 347 recibos.
¡ Censo de contribuyentesdel lmpuesto sobreActividades Económicas,cuotasmunicipales, anual
de2013,con un cargode 8.613,34€y 6 recibos.

4.- APR

PLIE

ENERGETI

NTRATACION PA
FORME A LAS DT

CIONES
E LA DIPUT

PROVINCIAL DE HUESCA.Dada cuentapor el Sr. .AJcaldede la 2u fase del Programade Eficiencia Energéticasde la
lDiputación Provincial de Huesca, tras la auditoría del año anterior la Diputación de Huesca ha
elaboradoun informe de viabilidad y los Pliegosde condicionestécnicasy administrativas,
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encontradosconformes,para reanizarla inversión de las actuacionesviables medianteun contrato de
prestaciónde serviciosenergéticoscon una empresaespecializada,1oque se conocecomo empresas
.ESE,a un máximo de 6 años durante los cuales la empresase hace cargo de los suministros
eléctricos y mantenimiento del ¿rlumbradopúblico, con un coste total de € a repartir en 6 años, y
que se subvencionatáenun 30 por 100. De estemodo se esperaobtenerun ahorro del 15 por 10b
durante la duración del contrato sin desembolsoalguno, y recibir tras el contrato las facturaciones
de consumosenergéticosreducid.as
en más del25 por 100.
Sometidoel punto a votación, el Pleno apruebapor unanimidadlos Pliegos de condiciones
técnicas y administrativasasí como el expte. de contrataciónde la prestación de los servicios
energéticospara las actuacionesde eficienciaenergéticaaprobadas esl" municipio.
"n
5.- APROBACION DE LA CADUCIDAD DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD.El Sr. Alcalde da conor:imientoque ante el incumplimiento de la distancia mínima al
emplazamiento del proyecto de fábrica de Evofeed por parte de la granja porcina inactiva de
Francisco Doz Cancer, y el intento fallido de alcanzarun acuerdo ambas paftes, se ha instruido
expedienteal respectoy propone la declaración de caducidad de la licencia de actividad municipal
concedidaen su momento,dondeconstael informe del Arquitecto de la Comarcay de la Secretaría
rJelAyuntamiento.
En el turno de intervenciones,todos los miembrosse manifiestanconformes.
Sometido el punto a votzrción,el Pleno por unanimidad ACUERDA LA DECLARACION
DE CADUCIDAD DE LA T,ICENCIA DE ACTIVIDAD PARA GRANJA PORCINA A
FRANCISCO DOZ CANCER EN POLIGONO 8 PARCFILA 75, notificárselo al interesadoa
efectosde que puedapresentar.lasreclamacionesque estime convenientey, una vez consideradas
en su caso, ratificar o corregir la resolución adoptada y comunicársela a los organismos
competentesdel Gobiernode Ar¡rgón.

6.CIÓN DE
NTA GEN
Ava
'semestre
giecuciónpresupu
de 2013.El Sr' Alcalde cede la palabraal Secretario-Interventorquién da conocimiento de la Cuenta
tGeneraldel Ayuniamientodel ejercicio 2012,con el siguienteRESUMEN:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Derechos
Operacionescttes.
b) Otras no financieras
1 Total no financieras
2. Activos financieros
3. Pasivosfinancieros
a)

Resultado Presupuestario

Obligaciones

Resultuda

3 3 2 . 0 0 5 , 3 1 329,453,19
125.811,27 152"386,18
457.816,58 481.839,97
0,00
0,00
171.648,06 12.740,93
635.464,64

494.580,90

140.883,74

AJUSTES:
4. Pagosfinanciadoscon remanenteparagastosgenerales
5. Desviacionesde finLanciación
negativasdel ejercicio
6. Desviacionesde finLanciación
positivasdel ejercicid
,7

RBSULTADO PRESUPUEST'ARIOAJUSTADO
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IIEMANENTE DE
1 . FondosLíquidos
) Derechos pendientesde cobro
- del Presupuestocorriente
- de Presupuestos
cerrados
- de OperacionesNo presupuestarias
- cobros
ientesde aplicación
Obligacionespendientesde pago
- del Presupuestocorriente
- de Presupuestos
cerrados
- de OperacionesNo presupuestarias
pendientesde aplicación
4. Remanente de Tesorería total
- Saldos de dudoso cobro
- Excesode financiación aliectada

1.517,47
234.956,78
233.163,69
42.743,99
0,00
0.00
128.837,07
151.676,03
t08.364,95
34.249,73
0,00

5. REMANENTE DE TBSORERIA PARA GASTOS GENERALES

107.637.18
20.006,20
39.708,28
47.922.70

Visto el expedientede aprobaciónde la CuentaGeneral del20l2,y considerandoque,
llrimero: Esta Cuenta General,preparadapor la Intervención y rendida por la presidéncia,está
integradapor los documentosa que se refiere el art. 209 delRD 212004.de 5 de marzo, por
el que se apruebael Texto Refundidode la Ley Reguladorade las HaciendasLocales.
Segundo: Cuenta con el Informt¡ favorable de la Intervención y ha sido examinaday dictaminada
por la Comisión Especialde Cuentas.
lfercero: Sometidaa informaciónpública por espaciode quince días hábilesy ocho más, no se han
formulado reclamaciones.
El Pleno de la Corporació,n,
de acuerdocon 1oestablecidoen el art. 212.4del RD 212004,de
ji de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora las
de
HaciendasLocales, por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la CuentaGeneraldel Ayuntamientode Berbegaldel ejercicio 2012.
SEGUNDO: Conforme al arf. 212.5 del TRLRHL aprobado por RD 212004,de 5 de marzo,
trasladarla CuentaGeneral aprotradaal Tribunal de Cuentas
7.- APnOSACTO\ pEL P
!?BRA, DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA CARRETERA HU-NyIOT bE ACCESI A
BERBEGAL..
Dadacuentapor el Sr.Alcaldedel proyectode obradenominada'Terminaciónde obra,deMejora de un
tramode la carreteraHU-V-8501de accesoa Berbegal',de los lngenierosde Caminos,Canales
y puertos
D. JoséLuis PueyoAz6ny D. RamónColomGorgues,
de los ServiciosTécnicosde la Diputaciónprovincial
cleHuesca,y promovidopor la DipuLtación
ProvincialdeHuesca,cuyopresupuesto
de basede licitación
asciende
a96.786,80€ euros,essometidoal examen,debatey votacióndel Plenodel Ayuntamiento.
El Plenodel Ayuntamiento,
examinado
y, previodebatey votaciónsobreel mismo,adoptapor
unanimidad
el siguiente
acuerdo:
1. APROBAR el proyectodei obra denominada'Terminaciónde obra, de Mejora de un tramo de la
carreteraHU-V-8501de accesoa Berbegal',de los Ingenierosde Caminos;Canalesy PuertosD. José
Luis PueyoAz6ny D. RamónColomGorgues,de los ServiciosTécnicosdellaDiputaciónProvincialde
Huesca,y promovidopor la DiputaciónProvincialde Huesca,cuyo presupuesto
de basede licitación
asciende
a 96.786,80
€ euros.
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2. Manifestarel agradecimientode la CorporaciónMunicipal y de todos losa vecinos
de Berbegal
al Sr. Presidentede la Diputación Provincial de Huesca,por su compromisocon esteproyecto
de mejora de la carreterade accesotan importante para estémunicipio.
8.- APRQBAqION DE MODII'ICACI9N DE ORDENANZAS FISCALES PARA
EL 2014..b'l Sr. Alcalde da conocilniento del proyecto de actualizaciOn¿e t-¿rOi¿enanralF¡cts
v
generalesdel municipio, para su entrada en vigor en el próximo ejercicio
2014, el cual q".au
resumidodel siguientemodo:
a) Subidageneralde lastarifasconaneglo al I.P.C.interanualdel 1,5 por 100,aexcepciónhecha
de las tarifasde Básculay de piscinasque se mantienenigual.
b) Las tarifas de Licencias Urbanísticasse adecuaránexactamentea las de la Oficina Técnica
de la
Comarcapara el 2014,y las tarifas de Recogidade Basurasse adecuaránexactamenteisual
a la
que establezcalaComarcaal municipio para el20l4.
En el turno de debate no hubo intervenciones, y sometida la anterior modificación
de
Otdenanzaspara el2014 a votación, resulta aprobadapor 7 votos a favor, es decir, por unanimidad.
llsta aprobaciónes provisional,sometiéndosea informaciónpública medianteanuncioen
tablón de
anunciosy Boletín Oficial de la Provincial durantetreinta días a efectosde reclamaciones,que
en
oaso de no producirsepasaráa ser definitiva, o bien en caso de producirse una vez resueltas
las
mismas.

OBA
DEL
ERAL D
ENACI
ANA.El Sr. Alcalde, en primer lugar comentaque estetema ya se ha tratado muchasvecespero en
esta ocasión como novedadesprincipalesestán la de que se ha podido disponer de la cartografia
digital del Gobierno de Aragón que hace todo más exacto y más real, y que en este momento
lepresentaentre otras cosasfacilitarlarealización del proyecto industrial presentadopor Evofeed
en
este municipio, siendo esta cue¡;tiónprioritaria; y en segundolugar dá conocimiento de toda la
clocumentaciónque.han presentadolos Arquitectos Ignacio Pérez-Aguirre Labarta y Luis Javier
Pérez Benedicto, como equipo redactor contratado, correspondientá al PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DEL MIINICIPIO DE BERBEGAL (PGOU), habiéndosecontestado
a
las alegacionespresentadasduranteel período de información pública ¿é ta aprobacióninicial
del
tnismo, dándoselectura de las mismas y de las contestacionesa las mismas, así como de las
observacionesde los informes sectodalesrecibidasque se han tenido en cuentay otras cuestiones
lnenores,de modo que no se han producido modificacionessustancialesa los términos del PGOU
en su aprobación inicial, reuniéndoselas condiciones básicas establecidasen la Ley 312009
IJrbanísticade Aragón paraprocr;dera la aprobaciónprovisional del PGOU y su envío al Gobierno
cleAragón para su aprobaciónde.hnitiva.
En el turno de intervenciones,todos los miembrosse manifiestanconformes.
Sometido el punto a vol.ación,el,Pleno por 7 votos a favor, es decir, por unanimidad,
ACUERDA LA APROBACIO}I PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
IJRBANA DEL MUNICIPIO DE BERBEGAL, y su envío con toda la documentaciónque lo
componeal Gobiernode Aragón para su aprobacióndefinitiva.
10.OBACI
RICA DE

D

ION DE INT

IAL DE

PRE,SA EV
ED
El Sr Alcalde da conocirniento del expedientetramitado al respecto,de la importancia tiene
para el municipio el proyecto de la fábrica de piensos para animalesde compañía de la empresa
Ilvofeed, ademásen varios órdenesde cosas como el de la creación de puestos de trabajo, el
crecimiento demográfico, y la atracción de otras actividades empresarialé,
motivo de los
riuevosserviciosque se generany se demandana la vez. Por eso el Sr. Alcalde "o.,
proponeal pleno la
cleclaracióndel interés social para este proyecto, a los efectosde la autorizaciónespecial parala
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construcciónde la fábtica en suelonLourbanizablegenérico,conforme establecela
Ley Urbanística
cleAragón, entretanto se apruebadefinitivamente el Plan General de Ordenación
Urbána en el que
r;íestácalificadoya como industrialel suelodel emplazamientodel proyecto.
En el turno de intervenciones,todos los miembrosse manifiestanconformes.
Sometidoestepunto a votación,el Pleno por unanimicladACUERDA LA DECLARACION
DE INTERES SOCIAL DEL PITOYECTOOP PÁENICA DE PIENSOS PARA
ANIMALES DE
CoMPAÑÍa de la empresaEVOFEED, a emplazar en el polígono 8 parcela
78 subparcelaC
irdquirida al Ayuntamiento en la nueva zona industrial de nirelar, finalizar el expediente
previo
l'rámitede información pública y remitirlo ala Dirección Generalde Urbanismo del
Gobierno de
Aragón a los efectosde obtenerla auforizaciónespecialestablecidaen la Ley 312009
Urbanísticade
Aragón.

MIENTO DE OT

UNTOSD

ACHO

ALCAL

Alcalde da conocimientode los siguientesasuntos:

r1'1' BAR EL MERIDIANO. El Sr. Alcalde da conocimiento de que lamentablemente
está
tezagado este tema, con una.tralbajopendiente, pero que ha preferido conseguir que
se hayan
llevado a cabo todas las inversionessubvencionáOur
y todas las justificacionesexigida. poi lu
DGA y la DPH para no perclerni una sola de las subvencionesconcedidas,cosa que no
todos
los Ayuntamientos pueden decir, y por eso espero que a partir de ahora sí retomemos
el
procedimiento de una nueva contratacióndel Bar con los que están o con algunas
de los
candidatosque se nos han manifestado interesados,con
qrr" resulte seleccionadomas
"i
conveniente.
11.2.CONTRATACIÓN Nunvos sEGURos coN AXA. El sr. Alcalde da conocimiento
de la
contratacióncon la compañíaAXA los segurosPYME, ResponsabilidadCivil y Accidentes
del
Ayuntamiento, por haber ofertado las mejores prestacionesy las mejoies condiciones
económicas.
11.3. IMPERMEABTLTZACTON DEL DEPOSITO BAJO DE AGUA. EI ST. AICAIdE
dA
conocimientode la rcalizaci(snlos próximos días de los trabajosde IMPERMEABILIZACION
DEL DEPOSITO BAJO D.E AGUA, como inversión que.justifique la fase del 2013 del
convenio plurianual con el Instituto Aragonés del Agua para LA POTABILIZADORA DE
BERBEGAL, continuandocon la mejora de la calidad del água del abastecimientomunicipal,
dejando para el año que viene, en el que la subvenciónes es de mucha mayor cuantía la
instalaciónde filtros del aguaL
en serieen la balsadel nuevo bombeoy la mejora dL la cloración.
X1.4.ANTENA VODAFONE. ,El Sr. Alcalde da conocimientosque Vodafone por medio de una
empresaintermediaria intentó reducir el contrato de arrendamientodel suelo de la antena,con
amenazade desinstalarla,a lo que se les contestó que no se aceptabay que podían quitarla.
Como no ha habido mas no,ticizrsal respectosuponemosque el contrato se mantiene en las
mismascondiciones.
11.5.SUBVENCION DE A LA D.P.H. PARA SENDAS, CUNETAS, ETC. El Sr. Alcalcdeda
conocimiento de la concesiónpor Presidenciade Diputación Provincial de Huesca de una
subvenciónde 10.000eurospara sendas,cunetas,etc. que se habráde justificar el próximo mes
de diciembre.

OS DEL

t4.-

El Sr' Alcalde da conocimientodel Pliego de CláusulasAdrninistrativasparticularesque han
cle regir el procedimientoabierl,opara la ad.judicacióndel aprovechamientode los pastos de las
fincas municipalesde propios de esteAyuntamiento(denominadotradicionalmente"pASTOS DEL
SASO"),períododel 1" de octubrede 2013al30 de septiembrede21¡4,cuyascaracterísticas
son
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las que se vienen aplicandodescletiempo inmemorial, con el tipo de licitaciónalalzaen
3.005,00
euros,así como del expedienteinstruido al efecto.
El Pleno, enterado y conforme, acuerda por unanimidad la aprobación de dicho pliego y
expedientede contratación,para cuya resolución es competentela aIciIdía, quedandoa expensa"s
dL
dar conocimiento al Pleno de la adjudicación del contrató.
13- RUEGOS Y PREGUNTAS.Finalmente, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegosy preguntas,formulándoselos siguientes:
José Carlos Boned como portavoz del grupo socialista pregunta por el procedimiento
de
contratación del Bar El Meridiano, contestando el Alcalde que antes de Semana Santa.
preguntapor el club Social, contestandoel Alcalde que para estas navidades se volverá
á
darle el uso que tenía e incluso se va a mejorar a causa del nuevo contrato con Manuel
Brazo; pregunta por la Casa Bergallo, contestandoel Alcalde que lo mismo, se revitalizará
con la ampliación que se ha hecho levantando tabiques e instalando habitacionescon baño.
preguntapor las obras en la ermita de San Gregorio, contestandoel Alcalde que en este -ei
se han de ejecutar las obras; preguntapor las obras del Pabellón, contestandoel Alcalde que
ya se han ejecutadoy justificado las anualidadesde 2012 y 2013 a la DGA, y también se
ha
justificado la fase del Plan Provincial de 2012 a la DPH, sin cobrar todavía, y para
Semana
Santaestarátodo cerrado; preguntapor los arreglos de Caminos, contestandoeiAlcalde que
este año no se ha hecho porque se modificó la ordenanza,y yapara el próximo se retomaián
las inversiones; propone que se eche asfalto en el Camino del Silo, c-ontestandoel Alcalde
que no lo potenciaríaporque habiendo arreglado la entrada sería un camino muy peligroso,
entoncesque adecentarlo sí pero sin pavimento; pregunta por los badenesen la carñtera,
contestandoel Alcalde que pidió dos con respuestanegativay al final se ha conseguidoque
hagan uno; preguntapor Los Pinos de las laderas,contestandoel Alcalde que se va acometer
el tratamiento en breve; recuerda 1o de las puntas de las vallas del parque y propone que se
modif,rquenlos finales en punta, contestandoel Alcalde que en principio ro p"r.u-or qrr"
ofrezcanel peligro que decís; pregunta por las ayudas alanatalidad, cóntestandoel Alcaide
que dichas ayudas se aprobaronen su día condicionadasa la,existenciade recursosy partida
presupuestarta,entoncescomo no tenemosno siguen en vigor, pero mi compromiso es que si
puedo 1o haré; y finalmefte pregunta por las cloacas del Centro de Salud si no se podrían
reconducir, contestandoel Alcalde que si la DGA cumpliera su compromiso estaríarósuelto
se ha solucionadoen parte,pero estamosen reclamarque nos lo soluóionen.
Y no habiendo más asuntos que fratar siendo las veintiuna horas y cuarentay cinco minutos
del mismo día, por el Sr. Alcalde se levantala Sesiónen el lugar y fecha indicados,extendiéndose
la presenteActa, de la que yo, como Secretqio, doy fe.-
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