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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA (BURGOS) 

 
CON FECHA 20 DE MAYO DE 2015. 

____________________________________________________________________ 
SRA. ALCALDESA: Dª. MARIA MONTSERRAT IBAÑEZ BARCINA (PP) 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: D. Francisco Javier Olalla López (PP),  D. José Luís Hernando 
Pascual (PP), D Andrés Vicente Antón (PP), D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), Dª. Raquel Mediavilla 
Tablado (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE). 
 
SECRETARIA: Dª María Inés Núñez Calvo. 
 
AUSENTES: D. Iván Ureta Camarero (PP), Dª. Mónica Pascual Rocandio (PP) y D. Thomas Kaiser 
(PSOE). 
 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de esta localidad de Quintanar de la Sierra 

(Burgos), se reúnen los Señores mencionados anteriormente, para la celebración de SESION 
EXTRAORDINARIA, siendo las once horas del día veinte de mayo de dos mil quince, bajo previa y 
en primera convocatoria y presidida por la Sra. Alcaldesa, Dª. María Montserrat Ibáñez Barcina. 
 Se declara por la Sra. Alcaldesa, la apertura del acto público, en el cual tras 
comprobación de la Sra. Secretaria de la existencia de quórum del artículo 46.2 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se pasan a tratar, los siguientes puntos del orden del día, conforme a la 
convocatoria previa: 

1.- Aprobación borrador acta sesión 29.04.2015. 
2.- Actuaciones Recostrucción edifcio Bar-Restaurante Camping Arlanza. 
3.- Aprobación modificaciónes números 6 del Presupuesto General 2015. 
4.- Aprobación  adjudicación contrato arrendamiento locales comerciales números 5 y 

6. 
5.- Aprobación adjudicación contrato ejecución obra “Asfaltado parcial de calles: Alta 

del Cerro, De la Fuente de Arriba, San Cristobal, San Bartolome y Travesía Matacubiilo y 
Sustitución de Redes de Distribución de Agua en Calle Alta del Cerro”. Afectado a Plan de 
Cooperación 2015. 

6.-  Aprobación Cuenta General 2014. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESION 29.04.2015 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros presentes en la Sesión si tienen que realizar  

alguna observación al borrador del acta de la Sesión Extraordianria de 29 de abril de 2015 cuya 
copia ha sido entregada junto con la convocatoria de la Sesión. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra el concejal D. Lorenzo Santamaría Camarero para manifestar que 

quiere que conste en el acta la intervención de la Sra.  Secretaria en la que consideraba que el 
Pleno se podía celebrar.  

La Sra. Secretaria contesta que no hay ningún problema y que se rectificará el acta en 
dicho sentido. 

 
Votación. 

 
Con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla 

López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), y D. Andrés Vicente Antón (PP), dos votos en 
contra emitidos por  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE) y un 
voto de abstención emitido por Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), aprobar el borrador de 
Acta de la Sesión Extraordinaria de 29 de abril de 2015. 
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2.- ACTUACIONES RECOSTRUCCIÓN EDIFCIO BAR-RESTAURANTE CAMPING 

ARLANZA. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el pasado día 11 de mayo el 

arquitecto asesor municipal adelanto por mail el proyecto de ejecución de “Reconstrucción del 
edificio Bar-Restaurante Camping, Municipal Arlanza” con un presupuesto base de licitación de 
87.389,50 €. 

Por Decreto de Alcaldía, número 76, de 12 de mayo de 2015, se acordó la tramitación 
por emergencia del contrato de ejecución de obra, en cumplimiento con el artículo 113 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Lo que conlleva la no obligación de tramitar expediente 
administrativo, ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, sin sujetarse 
a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluso el de existencia de crédito suficiente. 

 Con fecha registro de salida el 12 de mayo de 2015, se solicitó presupuesto a seis 
empresas de la localidad finalizando el plazo de presentación el 15 de mayo de 2015 a las 12:00 
y con el apercibimiento que para poder presentar oferta debían estar al corriente con la 
Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Ayuntamiento de Quintanar de la 
Sierra. 

El mismo día 15 de mayo de 2015, la Sra. Alcaldesa ante la Secretaría y los concejales D. 
José Luís Hernando Pascual y D. Cirilo Antón (PSOE)  procedió a la apertura de los presupuestos 
presentados por las empresas: Construcciones y Reformas Pasben, S.L. y Construcciones Alta 
Sierra, S.L. El presupuesto de la empresa Construcciones y Promotores D.A.E. Antón, S.L. no fue 
abierto por no encontrarse al corriente de pago con el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra. 

Los presupuestos presentados fueron, Construccións y Reformas Pasben, S.L, 85.641,71 € y 
Construcciones Alta Sierra, S.L., 87.241 €. Por tanto se procedió telefónicamente a informar de la 
adjudicación a la empresa que ofreción menor precio, estos es, Construcciones y Reformas 
Pasben, S.L, así como al arquitecto asesor municipal, director de obra para que se procediera lo 
antes posible al replanteo de la obra y firma del acta correspondiente. Con fecha 19 de mayo 
de 2015 se suscribió acta de comprobación del replanteo iniciándose las obras el mismo día. 

 
Con fecha registro de entrada el 15 de mayo de 2015 (R.E. 1090) Construcciones y 

Promotores DAE Antón, S.L. presentó un escrito que la Sra. Alcaldesa procede a leer, en el que 
solicita se procede abrir su oferta ya que en otras obras también fue invitado a licitación y en 
éstas se procedió a la apertura de la oferta, aún estando en la misma situación de deuda, 
añade en otro escrito que según las cuentas del Ayuntamiento habría un saldo a favor de ellos 
de 2.275,96 €. La Sra. Alcaldesa informa que todos los contratistas de la localidad son invitados a 
las licitaciones y que es el contratista el que debe ponerse al corriente con el Ayuntamiento 
antes de la licitación. El supuesto de ésta empresa consta un expediente en el que el 
Ayuntamiento le requiere la ejecución de unas mejoras de unas obras de pavimentación del 
año 2007, que ofertó pero que no constan realizadas y por tanto certificadas por el director de 
obra. Por tanto el Ayuntamiento entiende que la empresa no se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con el Ayuntamiento y que dicha reclamación deviene de hace más de un año y 
al día de hoy la empresa no ha regularizado. 

 
Debido a la naturaleza del procedimiento (emergencia) está pendiente dictar Decreto 

de adjudicación en el que se notificará a los licitadores y podrán en su caso interponer el 
recurso que estimen. 

 
Toma la palabra la concejal Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE), para manifestar que 

si no estaba al corriente que no se le hubiera invitado. 
 
La Sra. Alcaldesa informa que para la ejecución de la obra es necesario también un 

arquitecto técnico o aparejador y que se ha contratado a D. Felipe Lázaro Conde. 
 
Igualmente informa que se está elaborando un inventario de los muebles y maquinaria 

que deben ser sustituidos para la solicitud de dos presupuestos y su posterior contratación al 
precio mas bajo. 

 
El Pleno se da por enterado. 
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3.- APROBACIÓN MODIFICACION NÚMERO 6 DEL PRESUPUESTO GENERAL 
2015. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que el presente punto se queda sobre 

la Mesa, debido a que la finalidad es habilitar crédito suficiente en el Presupuesto General 2015, 
para hacer frente a los gastos de la reconstrucción del edificio bar-restaurante, pero debido a 
que todavía se desconoce el importe del mobiliario interior, así como los honorarios de los 
técnicos, no procede realizar todavía el expediente de modificación hasta que se conozca el 
importe definitivo. 

El Pleno se da por enterado. 

 
 
4.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCALES 

COMERCIALES NÚMEROS 5 Y NÚMEROS 6. 
 
Votación. 

 
Con seis votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla 

López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP), D. Andrés Vicente Antón (PP), D. Cirilo Antón Ruíz 
(PSOE) y  D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE), y un voto de abstención emitido por Dª. 
Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) acuerdan: 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Ordinaria de 9 de marzo de 2015, se aprobó el expediente 

de contratación pliego de condiciones económico-administrativas para la adjudicación del 
arrendamiento del local comercial número 5 y número 6, por procedimiento abierto, oferta 
económica más ventajosa. 

 
VISTO, que se publicó la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de 31 de marzo de 

2015, en el perfil del contratante página web quintanardelasierra.es. y tablón de anuncios. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 17 de abril de 2015, la Mesa de contratación elevó la 

propuesta de adjudicar el contrato a Dª. VERÓNICA TORRES SANTAMARIA el local número 5 y a 
Dª LAURA GARCÍA MARÍA, el local número 6. por haber ofrecido la oferta económica más 
ventajosa. 

 
 
CONSIDERANDO, que Dª. Verónica Torres Santamría, en cumplimiento del artículo 151.2 

del T.RL.C.S.P, ha presentado en tiempo y forma constitución de fianza definitiva, y certificado 
expedido por la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
CONSIDERANDO, que Dª. Laura García María, en cumplimiento del artículo 151.2 del 

T.RL.C.S.P, ha presentado en tiempo y forma constitución de fianza definitiva, y certificado 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, quedando pendiente de entrega 
certificado expedido por la Agencia Tributaria. 

 
 El Pleno acuerda: 

 
PRIMERO.- Tras cumplimiento de los trámites oportunos del procedimiento abierto, 

ADJUDICAR el contrato de arrendamiento del local comercial número 5 sito en el Antiguo 
Centro de Salud, Calle La Fuente nº 2, con una superficie de 74 m2 a Dª. VERÓNICA TORRES 
SANTAMARÍA con N.I.F. 71.293598-S, por un importe mensual de 354 € (más IVA). 

La renta se actualizará cada año  conforme al IPC en la forma dispuesta en el Pliego. 
La forma de pago la dispuesta en el Pliego. 
 
El destino del local será para el ejercicio de la actividad de comercio al por menor de 

ropa, deporte, calzado y moda. 
El adjudicatario deberá obtener las licencias de obra y actividad, puesta en marcha de 

la instalación y demás requeridas por la legislación vigente. 
Conforme lo dispuesto en el Pliego se establece un plazo de carencia de 3 meses, por el 

que el arrendatario no pagará renta alguna mientras obtiene los permisos y ejecuta las obras. 
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Dicho plazo empezará a correr desde el día siguienet de la suscripción del contrato de 
arrendamiento. Si transcurrido el plazo el arrendatario no hubiera podido abril el local, salvo 
fuerza mayor, se generará renta al cuatro mes y sucesivamente, con independencia de que el 
local se encuentre cerrado. 

La duración del contrato será de 10 años, con posibilidad de prórroga en la forma 
dispuesta en el Pliego. 

 
SEGUNDO.- Procédase a la formalización del contrato administrativo por escrito, 

delegando en Alcaldía la firma. 
 
TERCERO.-  En relación a la adjudicación del contrato de arrendamiento del local 

número 6 a favor de Dª. Laura García María, al presentar justificante de solicitud de certificado a 
la Agencia Tributaria, pero al no estar éste todavía, se proceda en el siguiente Pleno y cuando 
presente el documento la interesada, a someter la adjudicación. 

 

 

 

 
5.- APROBACION ADJUDICACION CONTRATO EJECUCION OBRA 

“ASFALTADO PARCIAL DE CALLES: ALTA DEL CERRO, DE LA FUENTE DE ARRIBA, 
SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLOME Y TRAVESÍA MATACUBIILO Y SUSTITUCIÓN DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE ALTA DEL CERRO”. AFECTADO A 
PLAN DE COOPERACIÓN 2015. 

 
Deliberación. 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar que la Mesa de contratación formada 

el día 12 de mayo de 2015, por la Alcaldía y los concejales D. José Luïs Hernando Pascual (PP) y 
D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE) tras apertura de la documentación propuso la adjudicación a favor 
de D. Jacinto Rejas de Pedro, por lo que procede aprobar la adjudicación del contrato. 

 
Toma la palabra la concejal Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) para manifestar que 

el Partido Socialista cree que se está vulnerando el artículo 50.3 de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General, por lo que no están de acuerdo que se trate en este Pleno y entiende que 
hay tiempo suficiente para realizar la adjudicación para despues de las elecciones. El Partido 
Popular ha incluido la ejecución de ésta obra en su publicidad de las elecciones y por tanto se 
está utilizando como propaganda electoralista. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier Olalla para 
manifestar que se han aprobado otros proyectos y adjudicado como el de reconstrucción del 
bar-restaurante del Camping y no se ha puesto ninguna pega. Se está continuando con la 
legislatura y con la gestión municipal, encambio es el Partido Socialista el que si está haciendo 
propaganda electoralista poniendo como protesta éste proyecto cuando ya en el Pleno de 11 
de febrero de 2015 se aprobó la solicitud de subvención del Plan Obras y Servicios 2015, para 
ejecutar obras de asfaltado en calles, en la que el Partido Socialista y por unanimidad de todos 
los asistentes se acordó su aprobación, y en cambio ahora no procede o creen que es ilegal, 
pero claro que debemos esperar de una concejal que cuando se ha aprobado un proyecto u 
obra no a votado a favor. Por tanto el Partido Socialista si hubiera podido impediría cualquier 
ejecución de obra. 

Dª. Raquel Mediavilla (PSOE) contesta que su voto es personal y nadie debe decir como 
debe ser.  

D. Francisco Javier Olalla (PP) añade que si creen que es ilegal que se hubieran 
levantado del Pleno del pasado día 29 de abril y se hubieran ido. 

 
 
Votación. 
Con cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco Javier Olalla 

López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP) y D. Andrés Vicente Antón (PP), y tres votos 
encontra emitidos por  D. Cirilo Antón Ruíz (PSOE), Dª. Raquel Mediavilla Tablado (PSOE) y  D. 
Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE). 
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VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 11 de febrero de 2015,  se acordó acudir 
a la convocatoria de subvenciones Plan Obras y Servicios 2015, convocado por la Excma. 
Diputación Provincial, para la ejecución de la obra asfaltado parcial de calles. 

 
VISTO, que con fecha registro de entrada de 17 de abril de 2015 (R.E. 817) la Diputación 

Provincial notificó la inclusión del Ayuntamiento en la convocatoria, por un importe total de 
inversión de 139.552,90 €, obra número 283, con el siguiente cuadro de financiación: Municipio: 
27.910,58 € y Diputación 111.642,32 €.. 

 
VISTO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 29 de abril de 2015, se aprobó el 

proyecto técnico por importe de 150.431,44 euros. 
 
CONSIDERANDO, que en Sesión Plenaria Extraordinaria de 29 de abril de 2015, se aprobó 

el expediente de contratación. pliego de condiciones económico-administrativas, por 
procedimiento negociado, sin publicidad, invitando a nueve  empresas. 

 
VISTO, que tras invitación se presentaron tres, conforme consta en el certificado de 

Secretaría de 12 de mayo de 2015, y una empresa fuera de plazo. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 12 de mayo de 2015, la Mesa de contratación 

examinó, calificó los documentos presentados y valoró las ofertas presentadas, resultando la 
siguiente valoración: 

 
 
 

 
 
 
 
 
CONSIDERANDO, que elevó la propuesta de adjudicar el contrato a Jacinto Rejas de 

Pedro por haber obtenido la puntuación más alta (100 puntos) entre los candidatos. 
 
CONSIDERANDO, que D. Jacinto Rejas de Pedro, en cumplimiento con el artículo 151.2 

del T.R.L.C.S.P ha presentado en tiempo y forma certificado de estar al corriente de pago con la 
Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, encontrándose al corriente con el 
Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, y ha constituido garantía definivita mediante Aval 
emitido por Iberaval por un importe de 4.594,50 €. 

 
CONSIDERANDO, que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General 

2015, partida gasto 1532.61902. 
 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento con el artículo 151 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ADJUDICAR el 
contrato de ejecución de obra denominado “ASFALTADO PARCIAL DE CALLES: ALTA DEL CERRO, 
DE LA FUENTE DE ARRIBA, SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLOMÉ Y TRAVESÍA MATACUBILLO Y 
SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE ALTA DEL CERRO” en virtud de 
proyecto técnico redactado por el arquitecto asesor municipal Luís María de la Peña del Hierro, 
fechado el 20 de abril de  2015, a D. JACINTO REJAS DE PEDRO con NIF 13.126.887 M, por un 
importe total de ejecución de obra de 111.186,90 €, formado por los siguientes importes 91.890 € 
y 19.296,90 € (21% IVA). 

 
La obra deberá estar finalizada y certificada antes del  1 de noviembre de 2015. 
 
SEGUNDO.-  Se delega en la Alcaldía la firma del contrato. 
 
TERCERO.- En cumplimiento con el artículo 151.04 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre 

(T.R.L.C.S.P) notificar la presente adjudicación a los licitadores, y su publicación en el perfil del 
contratante. 

Conforme el artículo 154.2 T.R.L.C.S.P se publique la adjudicación en el Boletín Oficial de 
la provincia. 

LICITADOR IMPORTE sin IVA TOTAL PUNTOS 
JACINTO REJAS DE 

PEDRO 

91.890  € 100 PUNTOS 

ASFALTIA, S.L. 93.242,63 € 98,53 PUNTOS 

AGLOMERADOS 

NUMANCIA, S.L. 

98.936,64  € 92,33 PUNTOS 
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. 
 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución y expediente a la Excma. Diputación 

Provincial de Burgos. 
 
QUINTO.- Se de traslado de la presente resolución al director de obra. 

 
 
 
 
6.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2014. 
 
El Pleno acuerda, cuatro votos a favor, emitidos por la Sra. Alcaldesa (PP), D. Francisco 

Javier Olalla López (PP), D. José Luís Hernando Pascual (PP);  D. Andrés Vicente Antón (PP),  un 
voto en contra emitido por D. Cirilo Antón Ruiz (PSOE) y dos votos de abstención emitidos por Dª. 
Raquel Mediavilla Tablado (PSOE)  y D. Lorenzo Santamaría Camarero (PSOE): 

 
VISTO, que con fecha 27 de marzo de 2015,  con tres  votos a favor y una abstención, la 

Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General 2014. 
 
CONSIDERANDO, que con fecha 9 de abril de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la 

provincia anuncio de información pública y que en conformidad con el certificado emitido por 
Secretaría de 15 de mayo de 2015, no se han presentado reclamaciones, reparos u 
observaciones al mismo. 

 
VISTO, que procede dar cumplimiento al artículo 212.4 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por 
tanto la aprobación por el Pleno de la Cuenta General. 

 
El Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014, comprensiva de los estados y 

cuentas anuales regulados en  los artículos 208 y siguientes del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás concordantes, que comprenden todas las operaciones independientes y auxiliares del 
Presupuesto, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 y los 
justificantes de los estados y cuentas, de la que se arroja el siguiente resultado: 

 

 

Resultado Presupuestario 2014 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.494.552,78 970.795,78  

   b) Otras operaciones no financieras 51.700,00 280.992,52  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 1.546.252,78 1.251.788,30  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 47.887,54  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 1.546.252,78 1.299.675,84 246.576,94 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.313,52 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 10.167,96 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 258.058,42 
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Remanente de Tesorería 2014 

Conceptos Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  838.023,33 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  225.618,25 

      - (+) del Presupuesto corriente 74.283,19  

      - (+) del Presupuesto cerrado 139.527,90  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 13.304,85  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.497,69  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  207.640,48 

      - (+) del Presupuesto corriente 67.048,07  

      - (+) del Presupuesto cerrado 15.994,98  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 124.644,95  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 47,52  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 856.001,10 

II. Saldos de dudoso cobro 92.259,11 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 763.741,99 

 
SEGUNDO.- En conformidad con el artículo 8.1. de la Ley 2/2002, de 9 de abril, 

reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remita la Cuenta General 2014 al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León en soporte informático. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión a las 

doce horas y cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil quince, redactándose la presente 
acta, para constancia de lo actuado, de lo que como Secretaria de la Corporación, DOY FE. 
 
 

LA ALCALDESA                                                                   LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
María Montserrat Ibáñez Barcina.                                  María Inés Núñez Calvo. 
 
 

(Firmado al margen electrónicamente) 
 
 
 


