Ayuntamiento de Vitigudino

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

Germán Vicente Sánchez (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 31/08/2017
HASH: b883bda74b79ce8d9b7b5c426236052c

JOSE ANTOLIN
ALONSO VICENTE.

NO ASISTENTES:

La Corporación está asistida por la Secretaria Interventora Pilar Pazos Vecino,
que da fe del acto
Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que
se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el
Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE
28-2-2017 Y 27-4-2017:
Pide la palabra el Concejal del PP, D. José María Herrero Pereña, para plantear una
cuestión de orden relativa a la hora de la sesión. Reitera que se quedó en hablar con
los portavoces de los grupos para fijar fecha y hora de las sesiones ordinarias de la
Corporación.
La Presidencia pregunta si alguien quiere formular alegaciones al Acta de la sesión
celebrada el día 28 de Febrero de 2017. Pide la palabra el Concejal del PP, D. José
María Herrero Pereña, que se le concede y dice que: a él no se le entregó con la
convocatoria y que no le hadado tiempo a leer el acta. Considera que se debe dejar
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En la localidad de Vitigudino siendo 28 de Junio de 2017, a
las 20:30 horas, se reúnen en el salón de actos de la Casa
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Germán Vicente Sánchez, con asistencia de los
Sres. Concejales que se enumeran al margen,
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María Pilar Pazos Vecino (1 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 31/08/2017
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ASISTENTES:
Concejales:

Ayuntamiento de Vitigudino
su aprobación para otra sesión. Añade que es obligación del Alcalde entregar las Actas
con la convocatoria.
Le contesta el Sr. Alcalde y le dice que en este Ayuntamiento ha habido épocas en las
que se aprobaban actas de años anteriores. Le replica el Sr. Concejal y le dice que no
vuelva lo hecho en tiempos atrás.
Vuelve a preguntar la Presidencia si alguien quiere formular alegaciones al Acta de la
sesión celebrada el día 28 de Febrero de 2017. Le contesta el Concejal del PP para
decir que él lo que quiere es que quede sobre la mesa.
Interviene seguidamente el Concejal de CIUDADANOS para adoptar la misma postura
que el Grupo Municipal del PP en lo que se refiere al Acta de la sesión celebrada el día
28 de Febrero de 2017.

Sometida a votación la aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 27 de Abril
de 2017, se produce empate en la votación, se repite la misma y se aprueba con el
voto de calidad del Sr. Alcalde por 5 votos a favor del PSOE, 5 votos en contra (3 del
PP y 2 de CIUDADANOS).
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA:
Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES DE ALCALDIA:
"Nombre"
"DECRETO 2017-0143 [Resolución
de Alcaldía de Convocatoria de
la Junta de Gobierno Local]"
"DECRETO 2017-0142 [Resolución
de Alcaldía]"
"DECRETO 2017-0141 [Aprobación
padrones de basura 1º SMT
2017]"
"DECRETO 2017-0140 [Resolución
de Alcaldía]"

Fecha
"23/06/17
13:23"

Expediente
"141/2017"

"23/06/17
13:20"
"23/06/17
13:16"

"140/2017"

"23/06/17
13:15"

"135/2017"

"DECRETO 2017-0139 [Resolución
2017 Devolución Ingresos
Indebidos icio]"
"DECRETO 2017-0138 [Resolución
de Alcaldía]"

"22/06/17
10:10"

"134/2017"

"22/06/17
10:08"

"132/2017"

"DECRETO 2017-0137 [Resolución

"21/06/17

"64/2017"
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"137/2017"

"Procedimiento"
"Convocatoria de la
Junta de Gobierno
Local."
"Convocatoria de Sesión
del Pleno."
"APROBACION PADRON DE
BASURA 1º SMT 2017"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Devolución Ingresos
Indebidos"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"2017/418/6 Licencia de

Pág.2 de 8

Cód. Validación: ZWZJN43ZZ7QQNTPCAREP6DXRW | Verificación: http://vitigudino.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 8

A continuación se pregunta por la Presidencia si alguien quiere formular alegaciones
al Acta de la sesión celebrada el día 27 de Abril de 2017. Se vuelve a producir la
misma discusión y no se formula alegación alguna al acta.
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Sometida a votación la aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 28 de
Febrero de 2017, se produce empate en la votación, se repite la misma y se aprueba
con el voto de calidad del Sr. Alcalde por 5 votos a favor del PSOE, 5 votos en contra
(3 del PP y 2 de CIUDADANOS).
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Se somete a votación el dejar sobre la mesa la aprobación del Acta de la sesión
celebrada el día 28 de Febrero de 2017 y no se aprueba por 6 votos en contra del
PSOE y 5 votos a favor (3 del PP y 2 de CIUDADANOS)
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"13/06/17
13:25"
"13/06/17
11:48"

"131/2017"

"DECRETO 2017-0133 [Resolución
aval Dehesa]"

"9/06/17
13:44"

"202/2016"

"DECRETO 2017-0132
obra matadero]"
"DECRETO 2017-0131
obra REPARCELACION
"DECRETO 2017-0130
biomasa]"
"DECRETO 2017-0129
obra Gas]"
"DECRETO 2017-0128
o.v. ABRIL 2017]"

"9/06/17
13:43"
"9/06/17
13:43"
"9/06/17
13:42"
"8/06/17
10:23"
"5/06/17
15:16"

"301/2016"

"DECRETO 2017-0127 [decreto
anulación recibo IBIU]"
"DECRETO 2017-0126 [Resolución
archivo expediente recurso]"

"5/06/17
14:54"
"5/06/17
14:52"

"125/2017"

"DECRETO 2017-0125 [Resolución
2017, TERRAZA AMNESIA]"
"DECRETO 2017-0124 [Resolución
de Alcaldía]"

"5/06/17
11:13"
"5/06/17
11:12"

"100/2017"

"DECRETO 2017-0123 [Resolución
liquidación obra JUAN CARLOS]"

"30/05/17
14:13"

"79/2017"

"DECRETO 2017-0122 [Resolución
liquidación obra JUAN CARL]"

"30/05/17
14:13"

"79/2017"

"DECRETO 2017-0121 [Resolución
liquidación obra JOAQUIN]"
"DECRETO 2017-0120 [Resolución
liquidación obra MIGUEL]"
"DECRETO 2017-0119 [Decreto
autorización Concurso de
Cortes]"
"DECRETO 2017-0118 [Resolución
obra Educación]"

"30/05/17
14:13"
"30/05/17
14:13"
"30/05/17
14:12"

"106/2016"

"30/05/17
10:08"

"102/2017"

[Resolución
[Resolución
2]"
[Resolución
[Resolución
[Resolución
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"129/2017"

"76/2017"
"214/2014"
"127/2017"
"124/2017"

"95/2017"

"121/2017"

"496/2013"
"111/2017"

obra"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Contrato Menor de
Obras."
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Aprobación de Proyecto
de Actuación y
Urbanización. Sistema
de concierto"
"2016/1829 Licencia
ambiental y obras"
"2017/537/7 Licencia de
obra"
"2014/1084/69 Licencia
ambiental y de obra"
"2017/867 Licencia de
obra"
"LIQUIDACIONES
OCUPACION DE VIA
PUBLICA ABRIL 2017"
"ANULACION RECIBO IBIU
C/ SAN ROQUE 51"
"Modelo de Resolución
del Recurso de
Reposición."
"LIQUIDACIONES TERRAZAS
2017"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Restauración de la
Legalidad Urbanística
de Obras Terminadas sin
[Licencia/Orden de
Ejecución/Declaración
Responsable]"
"Restauración de la
Legalidad Urbanística
de Obras Terminadas sin
[Licencia/Orden de
Ejecución/Declaración
Responsable]"
"Restauración legalidad
urbanística"
"2013/2388/127 Licencia
de obra"
"Autorización Festejos
Taurinos Corpus 2017"
"Licencia de obra"
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"DECRETO 2017-0135 [Resolución
contrato]"
"DECRETO 2017-0134 [Resolución
de Alcaldía]"

"113/2017"
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10:59"
"19/06/17
12:51"
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obra Nela]"
"DECRETO 2017-0136 [Resolución
de Alcaldía]"
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"DECRETO 2017-0117 [Resolución
liquidación obra Junta
Educación]"
"DECRETO 2017-0116 [Resolución
de Alcaldía]"

"30/05/17
10:06"

"102/2017"

"Licencia de obra"

"30/05/17
10:05"

"117/2017"

"DECRETO 2017-0115 [Resolución
2017 liqu.terraza Aarón
Román]"
"DECRETO 2017-0114 [Resolución
2017 liqu.terraza Nieves
vaquero]"
"DECRETO 2017-0113 [RESOLUCION
2017 TERRAZA imperial]"
"DECRETO 2017-0112 [Resolución
2017 TERRAZAS BAR CENTRO]"
"DECRETO 2017-0111 [Resolución
2017 TERRAZA CHIRINGUITO]"
"DECRETO 2017-0110 [Resolución
2017 TERRAZA David HUERTOS]"
"DECRETO 2017-0109 [Resolución
2017 TERRAZA LA CALLEJA]"
"DECRETO 2017-0108 [Resolución
2017 TERRAZA la viña]"
"DECRETO 2017-0107 [Resolución
2017 TERRAZA MAITAI]"
"DECRETO 2017-0106 [Resolución
2017 TERRAZA SIGNEY]"
"DECRETO 2017-0105 [Resolución
2017 TERRAZA TINO-VERDI]"
"DECRETO 2017-0104 [Resolución
2017 TERRAZA CASINO]"
"DECRETO 2017-0103 [Resolución
2017 liqu.terraza bar.
retiro]"
"DECRETO 2017-0102 [Resolución
de Alcaldía]"

"29/05/17
10:59"

"100/2017"

"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"LIQUIDACIONES TERRAZAS
2017"

"29/05/17
10:59"

"100/2017"

"LIQUIDACIONES TERRAZAS
2017"

"29/05/17
10:59"
"29/05/17
10:59"
"29/05/17
10:59"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:58"
"29/05/17
10:56"
"29/05/17
10:55"

"100/2017"

"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"
"LIQUIDACIONES
2017"

"26/05/17
13:48"

"115/2017"

"DECRETO 2017-0101 [Resolución
2016 TERRAZA TINO]"
"DECRETO 2017-0100 [Resolución
de Alcaldía]"

"25/05/17
13:27"
"25/05/17
12:24"

"100/2017"

"DECRETO 2017-0099
[Resolución]"
"DECRETO 2017-0098 [Resolución
2016 TERRAZA WENCESLAO]"
"DECRETO 2017-0097 [Resolución
obra Gasdoc]"
"DECRETO 2017-0096 [Decreto
nombramiento PTE.]"
"DECRETO 2017-0095 [Resolución
liquidación cambio vehículo

"25/05/17
12:23"
"24/05/17
11:44"
"24/05/17
11:40"
"23/05/17
12:03"
"23/05/17
11:55"

"112/2017"

"100/2017"
"100/2017"
"100/2017"
"100/2017"
"100/2017"
"100/2017"
"100/2017"

"114/2017"

"100/2017"
"101/2017"
"111/2017"
"105/2017"

TERRAZAS
TERRAZAS
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"100/2017"

TERRAZAS

TERRAZAS
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"100/2017"

TERRAZAS

TERRAZAS
TERRAZAS
TERRAZAS
TERRAZAS
TERRAZAS

"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"LIQUIDACIONES TERRAZAS
2017"
"Reconocimiento y Abono
de
(Bienios/trienios/etc.,
) a Personal Laboral
del Ayuntamiento"
"Subvención Diputación"
"LIQUIDACIONES TERRAZAS
2017"
"Licencias de obras
acometidas Gás Natural"
"Autorización Festejos
Taurinos Corpus 2017"
"Cambio vehículo
licencia taxi"
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"100/2017"

TERRAZAS

Ayuntamiento de Vitigudino

"DECRETO 2017-0089 [Resolución
de Alcaldía]"

"17/05/17
13:48"

"107/2017"

"DECRETO 2017-0088 [Resolución
de Alcaldía]"

"17/05/17
13:48"

"108/2017"

"DECRETO 2017-0087 [Resolución
de Alcaldía]"

"16/05/17
13:26"

"106/2017"

"DECRETO 2017-0086 [Resolución
de Alcaldía]"

"12/05/17
13:33"

"103/2017"

"DECRETO 2017-0085 [Resolución
de Alcaldía]"

"12/05/17
13:32"

"104/2017"

"DECRETO 2017-0084 [Resolución
de Alcaldía]"

"5/05/17
13:36"

"97/2017"

"DECRETO 2017-0083 [Resolución
autorización]"

"5/05/17
13:35"

"202/2016"

"DECRETO 2017-0082 [Resolución
obra Juan Manuel]"
"DECRETO 2017-0081 [Decreto de
aprobación del proyecto
Complementario mejora vasos
piscinas municipales y
compromiso aportación
municipal]"
"DECRETO 2017-0080 [Resolución
liquidación obra Juan Manuel]"
"DECRETO 2017-0079 [Resolución
de Alcaldía]"

"4/05/17
10:47"
"4/05/17
10:45"

"16/2017"

"4/05/17
10:43"
"2/05/17
14:27"

"16/2017"

"DECRETO 2017-0078 [Resolución
autorización Iberdrola
matadero]"

"27/04/17
12:33"

"202/2016"

"DECRETO 2017-0077 [Resolución
o.v. MARZO 2017]"

"26/04/17
19:38"

"93/2017"

Ayuntamiento de Vitigudino

"101/2017"
"111/2017"
"111/2017"
"110/2017"

"96/2017"

"94/2017"

"Cambio vehículo
licencia taxi"
"Licencias de obras
acometidas Gás Natural"
"Autorización Festejos
Taurinos Corpus 2017"
"Autorización Festejos
Taurinos Corpus 2017"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Reconocimiento de
Trienio (Reconocimiento
de Servicios
Prestados). Funcionario
de Carrera."
"Aprobación de Proyecto
de Actuación y
Urbanización. Sistema
de concierto"
"2016/2129/127 Licencia
de obra"
"Complementario Mejora
vasos piscinas
municipales"
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"105/2017"

"2016/2129/127 Licencia
de obra"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"Aprobación de Proyecto
de Actuación y
Urbanización. Sistema
de concierto"
"Liquidaciones
Ocupación de Vía
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"23/05/17
11:53"
"23/05/17
11:51"
"23/05/17
11:35"
"23/05/17
11:33"
"19/05/17
11:26"
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taxi]"
"DECRETO 2017-0094 [Resolución
cambio taxdoc]"
"DECRETO 2017-0093 [Resolución
obra Gasdoc]"
"DECRETO 2017-0092 [Decreto
Director de Lidia]"
"DECRETO 2017-0091 [Decreto
aprobación festejos taurinos]"
"DECRETO 2017-0090 [Resolución
de Alcaldía]"

Ayuntamiento de Vitigudino
"DECRETO 2017-0076 [Resolución
de Alcaldía de Aprobación de
la Liquidación]"
"DECRETO 2017-0075 [Resolución
obra REPARCELACION]"

"26/04/17
19:36"

"90/2017"

"26/04/17
11:29"

"202/2016"

"DECRETO 2017-0074 [Resolución
de Alcaldía]"

"26/04/17
11:27"

"91/2017"

"DECRETO 2017-0073 [Resolución
2017 Anticipo de Caja Mazo
2017]"
"DECRETO 2017-0072 [Resolución
de Alcaldía]"

"21/04/17
13:42"

"86/2017"

"21/04/17
11:33"

"88/2017"

Pública marzo 2017"
"APROBACION LIQUIDACION
DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016"
"Aprobación de Proyecto
de Actuación y
Urbanización. Sistema
de concierto"
"Inscripción en el
Padrón Municipal de
Habitantes"
"ANTICIPO DE CAJA
MARZO"
"Convocatoria de Sesión
del Pleno."

calendario fijado para la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración
municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos
municipales.
2/10/2016 Entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Hasta 2/10/2017 plazo para adecuar a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas
reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos
normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley.
Hasta el 2/10/2018 plazo para que produzcan efecto las previsiones relativas al
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados
públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y
archivo único electrónico.
Se informa así mismo que junto con la convocatoria de la presente sesión fue aportado
un Manual de la Plataforma Gestiona en lo que se refiere a la Notificación electrónica
de los Órganos de Gobierno. (Se adjunta una copia del mismo como anexo 1 a la
presente Acta).
Sometida a votación la implantación de Notificación electrónica de los Órganos de
Gobierno aportada por la Plataforma Gestiona, pendiente de una posterior regulación
de los aspectos electrónicos de esta Administración Municipal se aprueba por 6 votos
a favor del PSOE y 5 votos en contra (3 del PP y 2 de CIUDADANOS).
1.-En este momento pide la palabra el Portavoz del Grupo Municipal
de
CIUDADANOS, D. Antolín Alonso Fernández, para plantear una MOCION que ha

Ayuntamiento de Vitigudino
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De orden de la Presidencia por la Sra. Secretaria se informa sobre el siguiente
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TERCERO.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

ACTA DEL PLENO

La Corporación se da por enterada.

Ayuntamiento de Vitigudino
presentado su Grupo en el día de hoy, a las 12: 06 horas. Número Registro General de
Entradas 982. (Se adjunta una copia del mismo como anexo 2 a la presente Acta). Se
pretende la inclusión de la misma por urgencia y posterior debate. La Moción se
refiere a la constitución, en Villanueva de Yeltes, de una PLATAFORMA DE
AYUNTAMIENTOS CONTRARIOS AL PROYECTO MINERO DE RETORTILLO.
Sometida a votación la urgencia de la Moción se aprueba por unanimidad.
Se procede al debate de la Moción y por Secretaría se informa que los términos de la
misma no se ajustan a la legalidad vigente ya que no es una Plataforma de
Ayuntamientos, sino de Alcaldes y Concejales.
Por el Grupo Municipal del PSOE se propone dejar el asunto sobre la mesa.

Se somete a votación la aprobación de la MOCION y se aprueba por 6 votos a favor
del PSOE y 5 votos en contra (3 del PP y 2 de CIUDADANOS)
3.- En este momento pide la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del PP, D. José
María Herrero Pereña, para plantear una MOCION que ha presentado su Grupo en el
día de hoy, a las 13:18 horas. Número Registro General de Entradas 992. (Se adjunta
una copia del mismo como anexo 4 a la presente Acta). Se pretende la inclusión de la
misma por urgencia y posterior debate. La Moción se refiere a LA TITULARIDAD
MUNICIPAL DE LA PLAZA DE TOROS Y SUS DEPENDENCIAS, SITA A LA
CARRETERA DE YECLA DE YELTES DE ESTE TERMINO MUNICIPAL
Sometida a votación la urgencia de la Moción se aprueba por unanimidad
Se somete a votación la aprobación de la MOCION y se aprueba por unanimidad.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
En primer lugar interviene el Portavoz de CIUDADANOS para decir que hace más de
una año y medio que se reunió la Mesa del Aguas y que desde entonces no se les ha
informado de nada. Se le aclara que no se autorizó la cesión de la concesión hasta
Octubre del año pasado, por tanto no ha transcurrido ni siquiera un año.
Pregunta, también, sobre los Prepuestos Municipales para el presente ejercicio.
Le contesta el Sr. Alcalde y le dice que se está trabajando en su elaboración.
Seguidamente interviene el Portavoz del PP para formular el ruego de que se limpien
y reparen los contenedores de Recogida de Residuos sólidos urbanos. Pregunta
también por el servicio de Ludo teca de verano y si ha habido más gente interesada
en gestionar privadamente ese servicio.
Le contesta el Sr. Alcalde y le dice que las únicas personas interesadas son las que lo
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2.- Seguidamente el Grupo Municipal del PSOE plantea una MOCION que ha
presentado su Grupo en el día de hoy, a las 12:10 horas. Número Registro General de
Entradas 990. (Se adjunta una copia del mismo como anexo 3 a la presente Acta). Se
pretende la inclusión de la misma por urgencia y posterior debate. La Moción se
refiere a EXIGIR A TODAS LAS ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES
COMPETENTES EN LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE
LA MINA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RETORTILLO, POR PARTE DE LA
EMPRESA BERKELEY SA, EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TODAS LAS LEYES
Y NORMAS, ASI COMO TODAS LAS GARANTIAS PARA LA REHABILITACION
MEDIOAMBIENTAL DE LOS TERRENOS AFECTADOS.

ACTA DEL PLENO

Se somete a votación el dejar sobre la mesa la aprobación de la MOCION y se
aprueba por 6 votos a favor del PSOE y 5 votos en contra (3 del PP y 2 de
CIUDADANOS)

Ayuntamiento de Vitigudino
van a realizar y que se les prestan las instalaciones municipales como a otras
actividades.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, se
levanta la Sesión siendo las 22:10 horas, de lo cual como Secretaria doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
(Firma digital)

LA SECRETARIA,
(Firma digital)
Fdo: Pilar Pazos Vecino

Ayuntamiento de Vitigudino

Pág.8 de 8

Número: 2017-0009 Fecha: 31/08/2017
Cód. Validación: ZWZJN43ZZ7QQNTPCAREP6DXRW | Verificación: http://vitigudino.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 8

ACTA DEL PLENO

Fdo: Germán Vicente Sánchez

