ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 2/NOVIEMBRE/2017 (Nº 8).

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

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villaescusa, siendo las 20:00 horas, del día 2 de
noviembre de 2017, 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:

* 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 30 DE AGOSTO DE 2017, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 16 DE OCTUBRE DE 2017.
- SEGUNDO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
- TERCERO.- DACION DE LA CUENTA DE LA ELEVACION A DEFINITIVO DEL ACUERDO DE
APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2017
-CUARTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
II. PARTE RESOLUTORIA
-QUINTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDEINTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CREDITOS Nº 1/2016.
-SEXTO.- MOCIONES:
a) Presentada por el Grupo municipal Popular el 06/10/2017 (RENº 2191)
b) Presentada por el Grupo municipal Regionalista el 16/10/2017 (RENº 2245)
-SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 16 DE
OCTUBRE DE 2017.
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No se lee el borrador del acta de las sesiones anteriores, puesto que las mismas se entregaron 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.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 30 de
agosto de 2017, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes, ordenando su trascripción al libro
oficial de actas.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 7 de
septiembre de 2017, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes, ordenando su trascripción al
libro oficial de actas.
Sometida a votación la aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 16 de
octubre de 2017, la misma es aprobada por 5 votos a favor y 3 votos en contra, correspondientes a los
miembros del grupo municipal socialista, al no haberse votado la enmienda presentada por el grupo
municipal socialista, ordenando su trascripción al libro oficial de actas.

SEGUNDO.- 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 ALCALDÍA Nº 123/2017
Contratando dos técnicos superiores en educación infantil para el primer ciclo de educación infantil.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 124/2017
Estimando reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando el pago de cantidad por los daños sufridos en
vivienda como consecuencia de una fuga de agua de una tubería municipal.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 125/2017
Concediendo de una ayuda económica al C.E.I.P Marcial Solana para la adquisición de fondos bibliográficos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 126/2017
Aprobando el padrón de contribuyentes para el cobro de la tasa por el suministro de agua y canon de saneamiento,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 127/2017
Autorizando solicitud para proceder a la tala de una serie de ejemplares de eucalyptus globulus.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 128/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 129/2017
Autorizando al grupo municipal popular vista de expediente según solicitud de fecha 30 de agosto de 2017, REN
1837.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 130/2017
Concediendo prestaciones económicas de emergencia social.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 131/2017
Declarando la caducidad del expediente administrativo número 66/2005, incoado por resolución de la Alcaldía nº
29/2015, de 14 de marzo de 2015.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 132/2017
Desestimando reclamación en relación con el recibo de agua correspondiente al 1º trimestre del 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 133/2017
Aprobando bases del IX Torneo Ases Virgen Del Rosario de bolos.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 134/2017
Aprobando el proyecto de “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN RIOSAPERO” y
solicitando formalmente a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria la ejecución de las citadas obras, de la
Dirección de Obra y de la Coordinación de Seguridad y Salud.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 135/2017
Autorizando solicitud presentada para proceder a la tala de una serie de ejemplares de eucalyptus globulus.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 136/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y de carácter general.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 137/2017
Aprobando la relación de facturas nº: 16/2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 138/2017
Aprobando los padrones de contribuyentes para el cobro de las tasas por recogida de basura y servicio de
alcantarillado correspondientes al primer semestre de 2017.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 139/2017
Declarando en situación de fuera de ordenación la edificación sita en parcela.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM 140/2017
Aprobando las nóminas del mes de septiembre de 2017 y ordenando a la tesorería municipal que proceda a su pago.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 141/2017
Modificando a propuesta del Tribunal Calificador, el orden de la bolsa de empleo constituida por resolución de la
Alcaldía nº 123/2017, de 6 de septiembre de 2017.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 142/2017
Autorizando con efectos para el 4T2017 alta en el Servicio Municipal de Agua potable, uso de obra, para vivienda.
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 143/2017
Aprobar un gasto de en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a tribunales de selección de personal
Técnico en educación infantil.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA nº 144/2017
Concediendo plazo para que solicitar la licencia municipal de obras de legalización de la “caravana” instalada en
parcela.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 145/2017
Aprobando gasto en concepto de asignaciones económicas a grupos políticos municipales.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 146/2017
Aprobando relación de pagos.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA nº 147/2017
Suspendiendo la realización de nuevas liquidaciones tributarias en concepto de Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 148/2017
Autorizando la utilización del campo de hierba artificial de Villaescusa hasta el miércoles 9 de mayo de 2018.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº. 149/2017
Autorizando al grupo municipal popular vista de facturas según solicitud de fecha 10 de octubre de 2017, REN
2203.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 150/2017
Resolviendo solicitudes urbanísticas y de carácter general.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 151/2017
Resolviendo solicitudes tributarias.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA NÚM. 152/2017
Aprobando el alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA Nº 153/2017
Autorizando y ordenando de aval, depositado en concepto de garantía definitiva para la adecuada limpieza y reposición
de los viales de titularidad municipal utilizados para la saca de la madera.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 154/2017
Concediendo prestaciones económicas de emergencia social.
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NUM. 155/2017
Tomando conocimiento de la presentación del “Plan de despliegue de una red de acceso de nueva generación
mediante fibra óptica”.
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TERCERO.- DACION DE LA CUENTA DE LA ELEVACION A DEFINITIVO DEL ACUERDO
DE APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2017.
Por parte del Sr. Presidenta se da cuenta al Pleno municipal, que el acuerdo del Pleno corporativo,
adoptado en sesión de 7 de septiembre de 2017, por el que se aprobaba inicialmente el expediente de
modificación de créditos nº 5/2017, ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles
según anuncio publicado en el BOC número 180, de 19 de septiembre, sin que se hayan presentado
alegaciones, elevándose a definitivo por ministerio de la ley.

CUARTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.
Por la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), el cual dispone que “los Tesoreros o, en su defecto,
Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo”, se da cuenta al Pleno municipal del informe de morosidad correspondiente al
TERCER TRIMESTRE del 2017, elaborado por el Sr. Secretario-Interventor municipal, cuyo original
consta en el expediente de su razón.

QUINTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS nº 1/2016.
Por el Sr. Presidente, se somete a la consideración del Pleno municipal la siguiente propuesta de
acuerdo:
“Visto el informe del Sr. Secretario-Interventor municipal, de fecha 18 de febrero de 2016, en
virtud del cual pone de manifiesto que de conformidad con los datos obrantes en el Registro contable de
facturas, existen facturas correspondientes al ejercicio 2015 que no han podido ser reconocidas e
imputadas al presupuesto municipal, como consecuencia de la ausencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente o su presentación el día 31 de diciembre de 2015.
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 173.5 del RD. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no
podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en
los estados de gastos.
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del RD. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, con
cargo a los créditos del vigente presupuesto de gastos solo podrán reconocerse obligaciones del
ejercicio en curso, de acuerdo con el principio de anualidad.
Visto el informe emitido por la Secretaría-Intervención Municipal de fecha 22 de febrero de
2016.
Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLHL, ha de hacerse frente a
los gastos realizados pues el impago, so pretexto de falta de consignación presupuestaria, produciría un
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enriquecimiento injusto o sin causa para la administración y que impone la compensación del beneficio
económico recibido,

A la vista de todo ello, se propone al Pleno Corporativo, en su condición de órgano competente
de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 RD 500/1990 y 20.4 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto municipal, la adopción del siguiente ACUERDO
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos numero 1/2016 por
importe de 22.488,45 euros, por deudas vencidas, liquidas y exigibles, coincidente con la siguiente
relación de facturas:
Nº Factura

Fecha
Factura

Tercero Nombre

Descripción

Importe
Total

FE15321188825386 25/11/2015 GAS NATURAL

Impuesto electricidad

1485,88

FE15321187370657 05/11/2015 GAS NATURAL

Impuesto electricidad

636,80

31

10/12/2015 CASUSO DIEZ INGENIEROS

Proyecto: Conexión de saneamiento Bº las Cuevas

1089,00

209

04/12/2015 TEODORO ZURITA S.L.

A Cta Gestión y Recaudación IBI Urb 2015

8349,00
10436,25

210

04/12/2015 TEODORO ZURITA S.L.

A Cta Gestión y Recaudación IBI Urb 2015

0095401774

30/12/2015 EL CORTE INGLES

Fondos bibliográficos

491,52

Segundo.- Que se imputen los presentes gastos a las partidas correspondientes del presupuesto
de gastos de esta entidad correspondiente al ejercicio 2017.

Sin más deliberación ni debate el Pleno municipal, por CINCO votos a favor y TRES
abstenciones, correspondientes a los miembros del grupo municipal socialista, adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos numero 1/2016 por
importe de 22.488,45 euros, por deudas vencidas, liquidas y exigibles, coincidente con la siguiente
relación de facturas:
Nº Factura

Fecha
Factura

Tercero Nombre

Descripción

Importe
Total

FE15321188825386 25/11/2015 GAS NATURAL

Impuesto electricidad

1485,88

FE15321187370657 05/11/2015 GAS NATURAL

Impuesto electricidad

636,80

31

10/12/2015 CASUSO DIEZ INGENIEROS

Proyecto: Conexión de saneamiento Bº las Cuevas

1089,00

209

04/12/2015 TEODORO ZURITA S.L.

A Cta Gestión y Recaudación IBI Urb 2015

8349,00
10436,25

210

04/12/2015 TEODORO ZURITA S.L.

A Cta Gestión y Recaudación IBI Urb 2015

0095401774

30/12/2015 EL CORTE INGLES

Fondos bibliográficos

491,52

Segundo.- Que se imputen los presentes gastos a las partidas correspondientes del presupuesto
de gastos de esta entidad correspondiente al ejercicio 2017.

SEXTO.- MOCIONES

A/ Se somete a la consideración del Pleno municipal la moción presentada por el Grupo municipal
Popular en el registro de esta Administración, con fecha de 06/10/2017 (RENº 2191), cuyo tenor
literal es el siguiente:
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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de VILLAESCUSA , conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea
elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 1978, día en que el pueblo
español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de Constitución aprobado por las Cortes
Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo,
homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos
dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro
sistema de convivencia política, al afirmar que “España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político”.
La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye, sin duda, una de las
etapas más fascinantes de nuestra Historia contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y
modelo para otros países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada en el
imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus planteamientos
ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo,
defender el bien común y superar los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección,
con el fin de convertir España en una democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como
proclama el artículo 2.
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las
legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una Constitución que ha permitido a
España consolidar su régimen democrático y progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico,
desarrollo social, igualdad y pluralismo.
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada merecen el
reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde el Ayuntamiento de VILLAESCUSA se
impulsen y promuevan aquellos actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha
histórica de 1978 y transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.
Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el
contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron posible que bajo el
paraguas de nuestro texto constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y
conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas de
nuestro entorno.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN:
El Ayuntamiento de VILLAESCUSA manifiesta:
1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las Cortes Generales
para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del “Cuadragésimo Aniversario de la Constitución
Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del
Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.
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2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en el uso de
las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas, buscando la participación de
todos los ciudadanos.
3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe para esta
celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados y difundidos en
nuestro municipio.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la Presidencia y
Vicepresidencia del Gobierno

Toma la palabra el Sr. Presidente quien al amparo de lo previsto en el artículo 22 del Reglamento
orgánico mundial, presenta la siguiente enmienda de adicción al texto presentado por el grupo municipal
popular:
“Considerar el diálogo institucional como instrumento fundamental y de referencia conforme a los
procedimientos legales y constitucionales para encontrar soluciones de consenso que defiendan la
soberanía del pueblo español y actualice un marco de distribución territorial del poder con respeto a la
autonomía, la solidaridad, los derechos y las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones
que conforman el Estado”.

Toma la palabra el Sr. Santamaría Ponton, concejal del grupo municipal socialista, quien al amparo
de lo previsto en el artículo 22 del Reglamento orgánico mundial, presenta la siguiente enmienda de
adicción al texto presentado por el grupo municipal popular:
Solicitar al Gobierno de la Nación que se reconozca la equiparación salarial entre todos los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sometida a votación la enmienda de adición presentada por el Sr. Presidente, la misma es aprobada por
unanimidad de los presentes.
Sometida a votación la enmienda de adición presentada por el Sr. Santamaría Ponton, la misma es
aprobada por unanimidad de los presentes.

Sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros, adoptó el
siguiente ACUERDO:
El Ayuntamiento de VILLAESCUSA manifiesta:
1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las Cortes Generales
para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del “Cuadragésimo Aniversario de la Constitución
Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del
Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.
2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en el uso de
las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas, buscando la participación de todos
los ciudadanos.
3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe para esta
celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro
municipio.
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4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la Presidencia y
Vicepresidencia del Gobierno
5.- Considerar el diálogo institucional como instrumento fundamental y de referencia conforme a los
procedimientos legales y constitucionales para encontrar soluciones de consenso que defiendan la
soberanía del pueblo español y actualice un marco de distribución territorial del poder con respeto a la
autonomía, la solidaridad, los derechos y las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones que
conforman el Estado
6.- Solicitar al Gobierno de la Nación que se reconozca la equiparación salarial entre todos los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

B/ Se somete a la consideración del Pleno municipal la moción presentada por el Grupo municipal
Regionalista en el registro de esta Administración, con fecha de 16/10/2017 (RENº 2245), cuyo tenor
literal es el siguiente:

D. CONSTANTINO FERNANDEZ CARRAL, Portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el
Ayuntamiento de VILLAESCUSA al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su debate y,
en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2009, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el Ayuntamiento de Villaescusa
adquirió una Bandera de España de grandes dimensiones (9 m. ancho) que se instaló provisionalmente
en el mástil central de la actual rotonda de Solía, en Liaño.
En la actualidad esa Bandera se encuentra en el archivo municipal del Ayuntamiento de Villaescusa sin
ningún uso dado que por su enorme tamaño impide de ser colgada de un mástil apropiado que debiera
medir, al menos, unos 18 m. de altura.
La Bandera Nacional, la Bandera de España, es el principal símbolo de nuestra Nación. Todos y todas
deberíamos emocionarnos y sentirnos orgullosos y orgullosas de la bandera, de nuestra bandera. Una
bandera que configura nuestra identidad como españoles/as. La bandera nacional debe ondear en todos
los edificios públicos, sin excepciones ni complejos porque simboliza el propósito común de nuestra
patria.
La Bandera de España que actualmente poseemos guardada en almacenes municipales debe ser ubicada
en el lugar que se merece y que este grupo considera, como más apropiado, la actual rotonda de Solía
por ser la principal puerta de entrada turística a Villaescusa, en el margen derecho sentido hacia Sarón,
en el césped que queda entre el margen de la carretera y la acera, justo frente al Puente Medieval de
Solía.

Por todo ello, el grupo municipal Regionalista presenta la siguiente MOCIÓN para su aceptación y
consideración por el pleno municipal:
1.- Que con cargo al excedente presupuestario de 2016 se dote de una partida presupuestaria hasta un
máximo de 30.000,00 € para la instalación de un mástil de gran altura, adaptado a soportar el peso de la
Bandera y los movimientos estáticos y dinámicos del mástil por la acción del viento.
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2.- Que una vez redactada la oportuna memoria valorada que recoja el presupuesto final de hasta un
máximo de 30.000,00€ se inicie el procedimiento de concurso y adjudicación del proyecto para que la
Bandera de España ondee en el futuro mástil de Solía antes del 31/12/2017.
3.- Dar traslado de la presente MOCION, para su conocimiento, a todos los grupos políticos con
representación en el Parlamento de Cantabria.

Toma la palabra la Sra. Fernández Laso, portavoz del grupo municipal popular quien manifiesta que
le parece muy bien que se coloque la bandera de España, pero no que se pretenda hacer ahora una
modificación de crédito, cuando en septiembre se han traído al Pleno modificaciones de crédito por un
importe superior a los 600.000,00 euros. Afirma que la propuesta presentada se debería haber incluido en
las citadas modificaciones de crédito o bien incluirlas en los próximos presupuestos generales. Concluye
manifestando que la modificación de crédito planteada no es urgente no hace falta colocar la bandera de
España cuando ya hay una colocada en una rotonda del municipio.

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que el Ayuntamiento tiene una bandera de España de
grandes dimensiones y que su único objetivo es darla un uso.

Toma la palabra la Sra. Fraile Rivero, portavoz del grupo municipal socialista quien manifiesta no
estar de acuerdo en la propuesta del Sr. Alcalde por entender que la bandera existente sirve igual,
independientemente del tamaño de las banderas. Concluye manifestando que le parece incorrecto gastar
esa cantidad de dinero en colocar una bandera cuando ya hay una bandera de España colocada en el
municipio.

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que solo se pretende dar funcionalidad a la bandera
existente.

Sometida a votación la moción presentada por el Grupo municipal Regionalista en el registro de esta
Administración, con fecha de 16/10/2017 (RENº 2245), la misma es RECHAZADA por TRES votos a
favor y CINCO votos en contra, correspondientes a los concejales del grupo municipal popular y
socialista.

C/ Se somete a la consideración del Pleno municipal la moción presentada por el Grupo municipal
Regionalista en el registro de esta Administración, con fecha de 27/10/2017 (RENº 2315), cuyo tenor
literal es el siguiente:

D. CONSTANTINO FERNANDEZ CARRAL, Portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el
Ayuntamiento de VILLAESCUSA al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su debate y,
en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar la siguiente
Exposición de motivos
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, el próximo día 25 de Noviembre, el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de
VILLAESCUSA quiere sumarse al llamamiento de Naciones Unidas, manifestando el más enérgico
rechazo contra la violencia machista y nos pronunciamos contra el maltrato, menoscabo en la estima,
dignidad y el asesinato de las mujeres.
El maltrato contra las mujeres fue declarado por Naciones Unidas como el crimen más frecuente y menos
reconocido del mundo y la mayor vulneración de los derechos humanos y por su magnitud la OMS lo
declaró como un problema prioritario de salud pública, por su creciente incidencia y mortalidad y es uno
de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en pleno Siglo XXI, no sólo porque se ha convertido
en la primera causa de muerte de las mujeres, sino por las consecuencias gravísimas y daños que
provoca en toda la sociedad. La sociedad no puede ni debe seguir tolerando un reguero de víctimas, que
en los que va de año ha supuesto que 38 mujeres hayan sido víctimas de asesinato por violencia machista
y que ha dejado huérfanos a 18 menores.
La superación de este tipo de violencia, se inicia atacando la desigualdad histórica entre mujeres y
hombres, abordándola desde un compromiso real, con la implantación de medidas integrales eficaces que
se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas.

Es imprescindible que nuestro compromiso político, vaya necesariamente acompañado del conjunto de
la ciudadanía, cuestionando las estructuras que reproducen y mantienen la situación de discriminación
hacia has mujeres para construir un modelo de sociedad más justo, por lo que consideramos que sigue
siendo necesario que los poderes públicos fomenten medidas que promuevan cambios a nivel educativo,
social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
Los Ayuntamientos como, la Administración más cercana a la ciudadanía, no pueden ser ajenos a esta
lacra social, debiendo por ello fomentar la concienciación y sensibilización de la sociedad y promover
los medios necesarios para su erradicación y siendo conscientes de la necesidad de seguir en la lucha
por atajar este gravísimo problema de violencia machista, debemos impulsar la labor de no dejar nunca
solas a las víctimas de la violencia y a sus hijos, e hijas acompañándolas, asesorándolas y
protegiéndolas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de
VILLAESCUSA presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:
1. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA manifiesta el más absoluto rechazo y condena a cualquier
tipo de violencia, y en especial a la violencia machista.
2. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA se compromete a desarrollar una política municipal activa,
integral y coordinada favor de la igualdad y contra la violencia machista y trabajar en pro de la
sensibilización de la sociedad y por la erradicación de la violencia machista, situando a este
gravísimo problema en una máxima prioridad de la agenda política municipal.
3. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA se compromete a establecer los mecanismos necesarios para
lograr una plena coordinación interinstitucional y con todos los sectores implicados en todas
las actuaciones contra la violencia machista con el objetivo de aunar esfuerzos en los protocolos,
procedimientos, programas, bases de recogida de datos, protocolos de valoración de riesgo de
las mujeres y menores en situación de maltrato.

Sometida a votación la inclusión de la enmienda en el orden del día de la sesión, la misma es aprobada
por unanimidad de los presentes.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente
ACUERDO:
1. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA manifiesta el más absoluto rechazo y condena a cualquier
tipo de violencia, y en especial a la violencia machista.
2. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA se compromete a desarrollar una política municipal activa,
integral y coordinada favor de la igualdad y contra la violencia machista y trabajar en pro de la
sensibilización de la sociedad y por la erradicación de la violencia machista, situando a este
gravísimo problema en una máxima prioridad de la agenda política municipal.
3. El Ayuntamiento de VILLAESCUSA se compromete a establecer los mecanismos necesarios
para lograr una plena coordinación interinstitucional y con todos los sectores implicados en
todas las actuaciones contra la violencia machista con el objetivo de aunar esfuerzos en los
protocolos, procedimientos, programas, bases de recogida de datos, protocolos de valoración de
riesgo de las mujeres y menores en situación de maltrato.

D/ Se somete a la consideración del Pleno municipal la moción presentada por el Grupo municipal
Socialista en el registro de esta Administración, con fecha de 30/10/2017 (RENº 2320), cuyo tenor
literal es el siguiente:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAESCUSA SOBRE UN NUEVO MODELO SALARIAL Y UN NUEVO PACTO DE RENTAS PARA
ESPAÑA

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista-PSOE desea someter a la
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años
recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del
40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un
contrato temporal.
Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los trabajadores de
entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.
Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres:
el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una
renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio
únicamente superada por Grecia y Rumanía.
Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están
haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se
ha aumentado en los últimos años.
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El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la
mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de
vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la
recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que
aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de
niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está
realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible
de avance.
Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en España de bajos
salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios
decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villaescusa presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:
1-Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos, para lograr que
en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período
previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y
entre un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021).
2-Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros
mensuales en 2020.
3-Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores.
4-Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un
refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta
transitoria y excepcional.
5-Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación,
incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así
como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin
disminución de las retribuciones económicas.
6-Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del
contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no
laborales.
7-Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de
Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los
empleados así como su modalidad de contrato sean de conocimiento público.
8-Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las
nuevas formas de súper explotación laboral.

Sometida a votación la inclusión de la enmienda en el orden del día de la sesión, la misma es aprobada
por unanimidad de los presentes.

Toma la palabra la Sra. Fernández Laso, portavoz del grupo municipal popular quien manifiesta no
estar de acuerdo con el fondo del asunto, dado que a su juicio las políticas del Partido Popular son buenas
y están dando sus frutos frente a actuaciones anteriores del Partido Socialista. Manifiesta que la moción
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presentada tiene un claro tiente político y no de reivindicación salarial. Manifiesta que su grupo apoya un
incremento salarial de los trabajadores, pero en esta moción se van a abstener a la vista del contenido
político de la misma.

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que la presente moción tiene un claro contenido
político, por lo cual y al amparo de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal
presentan la siguiente enmienda de sustitución:
-

Eliminar del primer párrafo de la Exposición de Motivos la referencia a la etapa de gobierno de
PP.
Eliminar del segundo párrafo de la página segunda la referencia al PSOE.

Toma la palabra el Sr. Santamaria Ponton, concejal del grupo municipal socialista quien manifiesta
que la moción presentada no tiene carácter político y si reivindicativo de un nuevo modelo salarial, por lo
que van a aceptar las enmiendas presentadas por el grupo municipal regionalista, dado que lo importante
es el fondo del asunto.

Sometida a votación la enmienda de sustitución presentada por el Sr. Presidente, la misma es aprobada
por unanimidad de los presentes.
Sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros, adoptó el
siguiente ACUERDO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y
descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del 40% de la población con menores sueldos han
disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.
Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los trabajadores de entre
25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.
Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el
porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una
renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio
únicamente superada por Grecia y Rumanía.
Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están
haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha
aumentado en los últimos años.
El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la
mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de
vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la
recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que
aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de
niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está
realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de
avance.
Es, por tanto, un objetivo prioritario romper la dinámica instalada en España de bajos salarios,
precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en
nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad.
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Por todo ello, el Pleno Municipal insta al Gobierno de España a:
1-Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos, para lograr que en
2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período
previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre
un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021).
2-Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales
en 2020.
3-Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores.
4-Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un
refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria
y excepcional.
5-Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación,
incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así
como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin
disminución de las retribuciones económicas.
6-Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del
contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no
laborales.
7-Tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de
Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los
empleados así como su modalidad de contrato sean de conocimiento público.
8-Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las
nuevas formas de súper explotación laboral.

E/ Se somete a la consideración del Pleno municipal la moción presentada por el Grupo municipal
Socialista en el registro de esta Administración, con fecha de 30/10/2017 (RENº 2321), cuyo tenor
literal es el siguiente:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA
SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo Socialista
queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género.
Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la violencia se requiere el compromiso
individual y colectivo durante todos los días del año.
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que nos obliga a
toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos
y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.
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La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen teniendo
las mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello es
fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, desde el feminismo, para
favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión.
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las
Comunidades Autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto
de Estado Contra la Violencia de Género.
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde
los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar respuesta a
las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos.
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si no
se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se
dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado
adecuados.
En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel
fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía
y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así como en la atención a
través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas
e hijos.
Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es
necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra la
violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de recursos adecuados.
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA, con
respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Villaescusa Proponemos para su aprobación por
el Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las
políticas de igualdad y contra la violencia de género.
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el PACTO
DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los
Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, para el
desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sometida a votación la inclusión de la enmienda en el orden del día de la sesión, la misma es aprobada
por unanimidad de los presentes.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno municipal, por UNANIMIDAD de sus miembros, adoptó el
siguiente ACUERDO:
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias,
al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de
igualdad y contra la violencia de género.
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los
Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, para el
desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra el Sr. Santamaría Ponton, concejal del grupo municipal socialista, quien
formula el siguiente RUEGO:
Una vez comenzada la ejecución de las obras de construcción del Centro Farmacéutico por la
empresa Industrial Farmacéutica Cantabria y debido al mal estado en que se encuentra la carretera
autonómica cada vez que llueve con los consecuentes problemas de seguridad vial, ruega al Sr. Alcalde
que se ponga en contacto con la citada empresa para que procedan a limpiar la citada carretera.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 20:20,
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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