ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 4/ENERO/2018 (Nº 1).

ASISTENTES
- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN
- D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVÍN
- D. COSTANTINO FERNANDEZ CARRAL
- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO
- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA
- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ
- D. OSCAR MENDEZ OJEDA
- Dª. VANESA MONTES DIAZ
- D. JUAN A. RUIZ LASEN
- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 4 de Enero
de 2018, se reúnen los Sres. Concejales que
anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de
Villaescusa, convocada para el día de la fecha.
Abierta la sesión a la hora indicada, se procedió por los
presentes a debatir los asuntos incluidos en el orden del
día siguiente:

Ausentes:
- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ
* Secretario:
D. RAUL VEGA SANCHEZ
ORDEN DEL DÍA

I. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
- PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE
FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
II. PARTE RESOLUTORIA
- TERCERO.- MOCIONES
- CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017.
No se lee el borrador del acta de la sesión anterior, puesto que la misma se entregó a cada uno de los
Sres. concejales con la convocatoria de la sesión. Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si hay alguna
observación que hacer al borrador de las mismas.
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Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 2 de
noviembre de 2017, la misma es aprobada por OCHO votos a favor y DOS abstenciones, correspondientes a
los concejales Gutiérrez Edesa y Echevarría Lavin.
Manifiesta el Sr. Echevarría Lavín, portavoz del grupo municipal socialista que en el orden del
dia no figura para su aprobación el borrador del acta de la sesión Plenaria de fecha 22 de diciembre de 2017
como exige el ROF.
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que la normativa atribuye diez días al Sr. Secretario para su
redacción y además con las fiestas navideñas aun no ha sido redactada.

2.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por
la Presidencia se da cuenta al Pleno corporativo de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última
sesión ordinaria, con el siguiente listado resumen:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 156/2017
Concediendo licencia de obra.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 157/2017
Aprobando los gastos de personal del mes de octubre de 2017 y ordenando a la tesorería municipal que
proceda a efectuar los correspondientes pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 158/2017
Amortizando de forma total y anticipada la operación de préstamo concertada con la Entidad Financiera
“Banco de Crédito Local”, el 22 de julio de 2006, préstamo numero 44851567.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 159/2017
Aprobando la relación de facturas nº: 18/2017, compuesta por 83 facturas.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 160/2017
Autorizando el alta en el Servicio Municipal de Agua potable, uso de obra.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 161/2017
Dando bajas de oficio en Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 162/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 163/2017
Autorizando la baja del suministro de agua de uso doméstico.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 164/2017
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Acordando comparecer en calidad de parte demandada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Santander, Procedimiento Ordinario nº 216/2017 y adjudicando el contrato de servicios para que
defiendan y representen, respectivamente, a este Ayuntamiento en el procedimiento reseñado.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 165/2017
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 10/2017, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 166/2017
Concediendo subvenciones económicas para el fomento de actividades culturales y deportivas.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NUM. 167/2017
Delegando en la Sra. concejala Dña. Vanesa Montes Díaz todas las atribuciones que legalmente corresponden
a esta alcaldía, desde el próximo día 14 a 28 de noviembre de 2017, ambos inclusive.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 168/2017
Aprobando la relación de facturas nº: 20/2017, compuesta por 84 facturas.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 169/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y tributarias.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 170/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y tributarias.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 171/2017
Aprobando alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 172/2017
Aprobando el alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM 173/2017
Ordenando pago de gastos de personal mes de noviembre.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 174/2017
Concediendo prestaciones económicas de emergencia social.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 175/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y tributarias.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 176/2017
Aprobando el expediente de modificación de créditos n.º 11/2016, en la modalidad de generación de crédito.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 177/2017
Aprobando las bases y convocatoria de “CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR UTILIZACION DE PISCINAS
CUBIERTAS AJENAS PARA EL EJERCICIO 2017”
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 178/2017
Resolviendo solicitudes de carácter tributario
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 179/2017
Aprobando las siguientes bases de “CONCESIÓN DE AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD PARA EL AÑO
2017”
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 180 /2017
Aprobando el calendario tributario municipal correspondiente al ejercicio 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 181/2017
Aprobando el padrón de contribuyentes para el cobro de la tasa por el suministro de agua y canon de
saneamiento, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 182/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 183/2017
Aprobando la relación de facturas nº: 22/2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 184/2017
Declarando edificación en situación de fuera de ordenación
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 185/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 186/2017
Reconociendo en ejecución del fallo de la sentencia de fecha de 5 de septiembre de 2017 la condición de
personal laboral indefinido no fijo de plantilla de este Ayuntamiento.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 187/2017
Solicitando a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, al amparo de lo
establecido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, una subvención económica para la ejecución del proyecto
de construcción de “NAVE-ALMACEN”.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 188/2017
Compareciendo en calidad de parte demandada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Santander, Procedimiento Ordinario nº 245/2017 y adjudicando Dña. Esther Gómez Baldonedo el contrato de
servicios para defensa y representación en el procedimiento reseñado.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 189/2017
Resolviendo solicitudes de carácter tributario
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM 190/2017
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Aprobando gastos de personal del mes de diciembre de 2017 y ordenando a la tesorería municipal que
proceda a efectuar los correspondientes pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM 191/2017
Aprobando las nóminas correspondiente a la paga extra del mes de diciembre de 2017 y ordenando a la
tesorería municipal que proceda a efectuar los correspondientes pagos.

3.- MOCIONES
Toma la palabra el Sr. Alcalde, portavoz del grupo municipal regionalista, quien presenta al
Pleno municipal la siguiente MOCION:
Constantino Fernández Carral, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA en el Ayuntamiento
de Villaescusa, para su debate y propuesta de apoyo por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Villaescusa, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE MOCIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA CAUSADA POR LA INVASIÓN DEL
AVISPÓN ASIÁTICO Vespa velutina nigrithorax
La Plataforma “STOP Velutina - Cantabria”, nace con el fin de divulgar y concienciar a la sociedad y a
sus instituciones de lo que significan los riesgos que supone la llegada de la Vespa velutina, así como
para articular y buscar soluciones que ayuden a controlar y minimizar los daños que produce. Desde
esta Plataforma se trabaja con el fin de divulgar y concienciar a la sociedad y a sus instituciones de lo
que significan los riesgos que supone la llegada de la Vespa velutina nigrithorax y de buscar soluciones
que ayuden a controlar y minimizar los daños que produce.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Introducción y antecedentes
Es una especie incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras y viene por tanto regulada
por el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, que establece la necesidad de arbitrar estrategias de
gestión, control y la posible erradicación de las especies exóticas invasoras.
En la actualidad se considera ampliamente distribuida en Francia y Portugal y está colonizando otros
países limítrofes. En España entró en 2010 (ocupando ya muchos municipios del País Vasco, Navarra,
Galicia, Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla y León y detectada en La Rioja, Extremadura, Valencia
y Baleares). La situación actual en Cantabria es “dramática”, en 2013 se localizaron 4 nidos en la zona
oriental, más de 2.000 en 2016 y en 2017 se andará entorno a los 4.000. Por otra parte ya está asentada
en prácticamente todos los ayuntamientos de la región y los daños producidos son cuantiosos.
2.- Expansión y potencial destructor
La velocidad de colonización se estima entre 50 - 90 km/año, aunque puede verse acelerada por los
transportes de mercancías, como ya ha ocurrido.
Una avispa captura una media de 50 insectos al día. La suma total estimativa de insectos que capturan
en todo el ciclo del avispero es de 8.094.250. Un nido grande puede albergar a 2000 avispas adultas y a
6000 larvas. Un nido de 60 cm puede producir entre 175 y 250 reinas. Uno grande de más de 1m puede
llegar a 500. (Grupo de Investigación para la Protección de la Biodiversidad, Ayuntamiento A Coruña).
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3.- Daños que causa esta especie invasora
a.- Gran impacto medioambiental.
Los daños que causa esta especie invasora son de consecuencias incalculables, dado su impacto
medioambiental al reducir la biodiversidad de los ecosistemas. Su gran voracidad afecta al equilibrio
poblacional de muchas especies autóctonas de insectos, especialmente de las abejas y otros
polinizadores. Como consecuencia, se produce una disminución de la polinización de la flora silvestre
que se traduce en una menor producción de frutos que puede comprometer la supervivencia de muchas
especies de fauna. Para otras, como pájaros insectívoros, anfibios, etc., les supondrá una importante
competencia alimenticia.
Vespa velutina se alimenta de otros himenópteros, avispones, avispas, abejorros, abejas silvestres y
especialmente de abejas melíferas (en zonas urbanas suponen un 80% de su dieta, mientras que en zonas
rurales baja a un 45-50%). El resto está compuesto por orugas, mariposas, moscas, saltamontes,
libélulas y otros insectos, incluidas arañas. Los adultos, para cubrir sus necesidades energéticas, se
proveen de sustancias azucaradas (fruta madura, néctar, etc.), mientras que las crías y las larvas comen
preferentemente abejas y otros insectos. También se ha descrito la alimentación con carne de
vertebrados, siendo ya observada atacando a pájaros y ratones de cría. Además son carroñeras,
entrando en clara competencia con las especies autóctonas que cumplen esa función.
b.- Graves perjuicios económicos
Directos en el sector apícola (reduciendo la producción de miel y causando la muerte de muchas
colmenas) y frutícola (dañando cosechas de uva, manzana, pera, arándanos etc.), y también a la
agricultura, en general, por una menor polinización que tiene repercusiones en la producción y calidad
de muchas cosechas.
c.- Problemas de seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana está afectada por picaduras y procesos alérgicos, al colonizar también zonas
urbanas y periurbanas, localizando sus nidos en árboles de parques, colegios, etc.
Vespa velutina no es un animal más agresivo para las personas que otros insectos himenópteros. Ahora
bien, reacciona de forma virulenta ante las amenazas a su nido. Ante una amenaza o vibración a 5
metros del mismo, desencadena un ataque virulento y colectivo, pudiendo perseguir hasta 500 metros de
distancia. Ya se han constatado varios ataques graves en Francia y España, alguno de ellos con fatal
desenlace.
Poseen un buen aguijón, algo más largo (4-6mm) y potente que el de otras avispas. Su veneno es
doloroso y se ha observado que puede lanzar su veneno a distancia, teniendo especial repercusión si
afectase a las mucosas como los ojos.
Además se ha constatado que este avispón también come pescado y carne, generando problemas a
comerciantes, bares, restaurantes y amas de casa, entrando en sus comercios y cocinas, etc.
Por lo antes expuesto y considerando que es un tema de gran importancia medioambiental, económico y
social., proponemos al pleno que apruebe los siguientes
ACUERDOS
-

-

PRIMERO.- Qué el Pleno del Ayuntamiento de VILLAESCUSA respalde esta propuesta de Moción,
apoyando y tomando iniciativas sobre divulgación y concienciación ciudadana y adoptando medidas
para su control y minimización de los daños como el trampeo de reinas en primavera-otoño y
(dentro de las disponibilidades económicas, técnicas y humanas) la eliminación de nidos.
SEGUNDO.- Para que la lucha sea eficaz, se deben desarrollar estrategias coordinadas por todo el
territorio de Cantabria. Por ello se INSTA al Gobierno de Cantabria y al MAPAMA, que consignen
una dotación presupuestaria adecuada, para llevar a cabo formación en todo el territorio cántabro
y dotar a todos los Municipios de los todos los medios necesarios de cara a realizar el trampeo de
reinas en primavera-otoño y la retirada de nidos, para frenar y disminuir la expansión de la
Velutina.
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-

TERCERO.- Dar traslado de esta Moción al Gobierno de Cantabria y a todos los Grupos con
representación en el Parlamento de Cantabria.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, para
manifestar que la propuesta original era más completa y más eficaz. Afirma que en relación a la urgencia su
grupo se va a abstener dado que la misma es mejorable en muchos aspectos.
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que la modificación del texto original se produce
por que el Ayuntamiento no tiene personal cualificado para realizar los trabajos de retirada de nidos. Afirma
que no es coherente que esos trabajos los tenga que hacer el Ayuntamiento con sus recursos cuando el
Gobierno de Cantabria ha encomendado la realización de los mismos a la empresa TRAGSTEC, de manera
gratuita para los Ayuntamientos.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, para manifestar
que no se está presentando la moción original remitida al Ayuntamiento.
Sometida a votación la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal regionalista, la
misma es declarada por TRES votos a favor y SIETE abstenciones, correspondientes a los miembros del
grupo municipal popular y socialista, no alcanzándose la mayoría absoluta exigida por la normativa de
aplicación.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Manifiesta el Sr. Presidente que en relación a las preguntas que se le formulen verbalmente, serán
contestadas si tiene la suficiente información y si no, se contestarán en la siguiente sesión Plenaria.
Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- ¿En qué situación se encuentra el expediente de la subvención para la contratación de desempleados?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el recurso de apelación presentado fue desestimado.
Pregunta la Sra. Gutiérrez Edesa por qué no se dio a conocer la sentencia a los portavoces de los
grupos? . Contesta el Sr. Alcalde que se le pasó.
2/.- ¿En qué situación se encuentra el Puente de Hierro sobre la Ría de Solía?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que las obras se han adjudicado a una UTE, que está pendiente de
presentar el Proyecto de Seguridad antes de poder comenzar a ejecutar las obras.
3/.- ¿Qué gestiones se han realizado para que los consultorios médicos abran cuando tienen vacaciones
los médicos? ¿Qué gestiones se han realizado para mejorar el sistema de citas de los consultorios
médicos?
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Contesta el Sr. Alcalde manifestando que se ha hablado con la Dirección General y su respuesta es que no
tienen gente. En relación con el sistema de citas afirma que desde la citada Dirección General conocen la
problemática pero dicen que las quejas se pongan por escrito.
Toma la palabra la Sra. Laso Fernández, concejal del grupo municipal popular, quien manifiesta que se
podría plantear una separación en el sistema de gestión de citas para los consultorios de Astillero y
Villaescusa. A lo que contesta el Sr. Alcalde que se planteará.
4/.- ¿En qué situación se encuentra la redacción del Plan General de Ordenación Urbana?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el contrato para la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana finalizó en el año 2016. Afirma que actualmente no hay partida presupuestaria para continuar la
redacción del mismo. Afirma que en el borrador de Presupuestos municipales para el año 2017 se recogía
una partida presupuestaria para continuar con su redacción pero el mismo no fue aprobado por los grupos
popular y socialista.
Afirma la Sra. Gutiérrez Edesa que se podía haber habilitado el citado crédito presupuestario en alguna de
las modificaciones de crédito presentadas por el Alcalde.

Toma la palabra el Sr. Echevarría Lavin, portavoz del grupo municipal socialista, quien formula
las siguientes PREGUNTAS:
1/.- ¿A qué se debe que no se apruebe el acta de la sesión anterior?¿Por qué estas maniobras del Alcalde y
Secretario?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que la razón de no traer el acta a aprobación se ha explicado
anteriormente. Afirma que estará para la siguiente sesión.
2/.- ¿Cuánto ha costado la instalación del alumbrado navideño?
3/.- ¿No hay resoluciones de la Alcaldía del año 2018? ¿El proyecto de prórroga del presupuesto
municipal para el año 2018 está aprobado?
4/.- ¿Fidel Peña Lanza es amigo del concejal Oscar Méndez?
Contesta el citado concejal manifestando que es un conocido, no un amigo.
5/.- En relación a las obras de remodelación del Matadero para uso como albergue ¿Cuánta gente va a
ocupar ese espacio?¿Hay un estudio sobre el uso que se le va a dar y su coste?¿Que compromisos de
mantenimiento del edificio tiene el Ayuntamiento?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que cuando llegue el momento se verá el uso definitivo que se le va
a dar al edificio así como la forma de explotación. Afirma que no hay un estudio como tal. En relación al
personal manifiesta que hay unas valoraciones iniciales pero que aun no son definitivas.
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6/.- ¿Se ha notificado al Catastro el acuerdo del Pleno por el que se solicitaba una baja en la valoración
catastral?¿En qué fecha?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que cuando se tenga el dato lo comunicará.
7/.- ¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento contra la avispa asiática?¿Se está realizando alguna labor
de vigilancia?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que en el mes de febrero y en colaboración con los apicultores se
realizarán de forma gratuita talleres formativos para enseñar a hacer trampas. Igualmente en abril del
2017 se hicieron jornadas informativas en varias localidades del municipio. En relación a las labores de
vigilancia manifiesta que el Ayuntamiento carece de medios personales, ya que se necesita gente para
revisar en el mes de abril las zonas donde se podrían colocar los nidos de las avispas.
8/.- ¿Han ido las limpiadoras del Ayuntamiento al juzgado por estar en desacuerdo con las nominas que
les abona la empresa adjudicataria?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que han ido al ORECLA.
9/.- ¿El personal del servicio de Ayuda a domicilio está reclamando antigüedad?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que ninguna personal se lo ha comunicado.
10/.- La cafetería y el recinto de la Casa de los Gorilas en Cabarceno ¿Tiene licencia?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que se está redactando el proyecto de legalización para poder
solicitar la licencia.
11/.- ¿En qué estado se encuentra el Puente de las Monjas?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que en breve tendrá el informe del técnico municipal para ver si hay
que demoler o rehabilitar.
12/.- ¿Que actuaciones se han realizado en orden al cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno
para la limpieza de la parcela nº 5 del polígono 20?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que la moción se mandó a la propiedad, la cual encargó a CANTUR
y a la Dirección General de Urbanismo su limpieza. Manifiesta que el resto se limpiará por la Dirección
General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria a través del Plan de erradicación del Plumero a
través de la empresa TRAGSATEC.
13/.- En la parte de detrás del albergue de Cabarceno se hace una poza importante de agua cuando llueve
¿Se va a hacer algo?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que se mirará.
14/.- ¿A qué se refiere el contenido de la Resolución de la Alcaldía nº 186/2017?
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Contesta el Sr. Alcalde manifestando que no sabe cuál es, en la próxima sesión responde.
15/.- ¿A qué procedimiento se refiere el contenido de la Resolución de la Alcaldía nº 187/2017?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que corresponde al recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por la Comunidad de Propietarios de Santa Bárbara contra el acuerdo de concesión de licencia municipal
para construir una gasolinera.
16/.- En relación al expediente por el que se denegó la subvención para la contratación de desempleados
¿en qué fecha ha culminado el expediente?¿cual ha sido su coste?¿Se va a entregar copia de la
resolución?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que el expediente está a su disposición, que lo puede pedir y se le
entregará, ya que nunca se le ha negado el acceso al expediente
17/.- ¿Por qué cuando se pide una sentencia se entrega y en otros momentos se dice que es una solicitud
genérica?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que la pregunta ya ha sido contestada.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 20:50,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, Certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. D. Constantino Fernández Carral

Fdo. D. Raúl Vega Sánchez.
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