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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2.015. 
 
 
 

Sesión  9/2015 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a dieciocho de septiembre del año dos mil quince y siendo 
las doce horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los  
señores concejales en el encabezamiento anotados, al objeto de celebrar sesión 
pública ordinaria para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, 
estando presididos por el Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo, asistido por el Sr. 
Secretario de la Corporación, D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

De orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se pregunta a los 
señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u observación al acta 
8/2015, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
El Sr. Zamora Chico manifiesta que su grupo va a votar en contra y quiere 

motivar su voto. Manifiesta que el pleno extraordinario del día 4 de septiembre fue 
convocado por la urgencia de adherirnos a la plataforma de transparencia que 
finalizaba el día 15 de septiembre. Se argumentó por la Alcaldía que no se había 
recibido el escrito de la FEMP y que el Sr. Secretario se enteró por terceros del 
contenido del escrito. Se acordó remitir un escrito de queja a la FEMP por no 
haberlo comunicado a un municipio asociado como y esos datos no constan en el 
acta. 

Acto seguido se somete a votación quedando aprobada en votación ordinaria 
por mayoría de cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra 
del Grupo Municipal Socialista. 
  
2º.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEVERDEJA A LA TARIFA SIMPLIFICADA CREADA AL AMPARO DE LO 
DISPUESTO EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN 
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ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ( FEMP ) Y LA SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES ( SGAE ). 
 El Sr. Presidente da cuenta del escrito remitido por la SGAE por el que nos 
invitan a adherirnos al mencionado convenio para poder acceder a la tarifa 
simplificada en él prevista, ya que ofrece importantes ventajas en el abono de los 
derechos de autor. 
 Con Plan tarifa plana SGAE, especialmente diseñado para municipios con 
población hasta 3.000 habitantes, se abonarían los derechos de autor por un amplio 
catálogo de actos sociales y culturales que realiza el municipio a lo largo del año, 
sin necesidad de tener que presentar liquidación individual por cada acto. 
 La tarifa que correspondería a este municipio, por población sería la 
siguiente: 

• Abono en un solo plazo antes de 31 de diciembre........1.349 € 
• Abono en dos plazos: 1 de mayo y 1 de septiembre.....   974 € 
• Abono en un solo plazo, antes de 1 de mayo..............    860 € 

La Corporación, previo debate del asunto, en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda: 

 
PRIMERO: solicitar la adhesión al convenio referido, con la tarifa de abono 

en un solo plazo antes del 1 de mayo, por resultar más económico. 
 
SEGUNDO: autorizar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo. 
 
 3º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía desde el 26 de  
marzo a 14 de septiembre de 2015, de las que todos se dan por enterados. 
 

INFORMES: 
 
1) Formación del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Toledo. 
 Nos han comunicado que ha sido Villacañas el municipio que ha salido 
elegido como representante de los municipios con población de derecho igual o 
inferior a 20.000 habitantes. 
  
2) La próxima semana va a mantener una reunión en Toledo para informarnos 
sobre la próxima puesta en marcha del Plan Extraordinario por el Empleo 2015-
2017. 
 
3) Aprovechando el viaje, se va a proceder a la firma del Convenio del Servicio de 
Ayuda a Domicilio para 2015. 
 El Sr. Zamora Chico solicita al Sr. Alcalde, argumentando su bisoñez  en el 
cargo de concejal, que le informe sobre la política de prestaciones sociales que va a 
aplicar en el municipio. Cual es su idea fundamental y como piensa desarrollarla. 
 El Sr. Secretario, considerando que es nuevo en el cargo y creyendo que lo 
que solicita es el contenido del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio ( SAD ), 
trata de explicarle el contenido y los extremos del mismo, así como el 
procedimiento de renovación mediante adendas con que se renueva cada año. 
 El Sr. Zamora Chico pide al Sr. Secretario que no intervenga, que no es eso 
lo que quiere saber. Lo que pide directamente a la Alcaldía es que le explique la 
política de prestaciones sociales que va a desplegar en el municipio. 
 Por su parte, el Sr. Zamora Ropero le pide que le explique el contenido del 
convenio del servicio de ayuda a domicilio y sus características. 
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 El Sr. Alcalde les responde que desconoce los extremos específicos del 
mismo. Que se encuentra en el Ayuntamiento y lo pueden consultar cuando quieran 
y que no puede recordar específicamente el contenido del mismo ya que se renueva 
cada año. Que su idea es firmar el convenio que le presenten en la Junta y ya está, 
ya que poco más puede hacer. 
 Por parte del Grupo Municipal Socialista ( hablan todos a la vez ) le 
reprochan su falta de conocimiento o falta de transparencia al no querer  informar a 
los vecinos sobre un asunto tan importante. 
 El Sr. Alcalde les replica que de falta de transparencia, nada de nada. Que 
pueden consultar y ver el convenio y sus características cuando quieran, ya que 
jamás les ha negado el acceso a ninguna documentación. Que no conoce las 
cantidades específicas del mismo porque le caben tantos datos en la cabeza, que 
bastante tiene con controlar los de su negocio.  
 
 Finalizado el orden del día y antes de entrar en el turno de ruegos y 
preguntas, la Presidencia pregunta a la Corporación si desea someter a 
consideración de la Corporación por razones de urgencia, algún asunto no 
comprendido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 
preguntas, al amparo de lo dispuesto en el artº 91.4 del ROF. 

 
El Sr. Zamora Ropero propone se conozca una moción del Grupo Municipal 

Socialista en apoyo a las víctimas de la violencia de género habida cuenta del 
repunte actual del machismo. 

El Sr. Alcalde manifiesta que no estima la urgencia de la moción. 
El Sr. Zamora Chico expone que es una moción que se va a presentar en 

otros Ayuntamientos y que, debido a la gravedad del asunto y al repunte observado 
últimamente de la violencia machista sería conveniente que todos apoyáramos a las 
víctimas. 

El Sr. Alcalde somete la declaración de urgencia de la moción a votación.  
Habida cuenta del desconocimiento de este tipo de procedimiento en algunos 

concejales de nueva incorporación ( la Srª Rincón Sánchez manifiesta que no sabe 
qué es lo que se va a votar ), el S. Secretario informa del procedimiento establecido 
en el artº 91.4 del ROF.  

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción, ésta es 
desestimada por cuatro votos en contra del Grupo Municipal Popular y tres a favor 
del Grupo Municipal Socialista, por lo que no procede su debate. 

 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista solicita la palabra y formula las 
siguientes preguntas transcritas de modo textual: 
 

1) Sobre el Hogar del Pensionista. 
 

1.a) Desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el28 de febrero de 2015, el 
servicio del bar del Hogar del Pensionista fue de titularidad municipal. Pedimos se 
informe al Pleno la relación de ingresos y gastos correspondiente a la gestión del 
mencionado periodo, así como se haga público el arqueo de caja diario. 

 
El Sr. Alcalde le responde que la relación que solicita lleva hecha desde el 

mes de mayo, pero es imposible presentarla por falta de la liquidación de facturas 
de dos proveedores:  
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D. José Luis Montero. Falta la presentación de facturas que ya tiene 
cobradas y devolución 377.03 €, por restitución de bebida. 

Además, tiene que devolver una botella de ácido y un barril de cerveza vacío 
que se llevó del otro proveedor pendiente de liquidar: Ergedis, S.A, ( cervezas 
Mahou ) pueda realizar la liquidación. 

Se le ha requerido en numerosas ocasiones para que proceda a efectuar la 
liquidación y devoluciones referidas, pero es del todo imposible. 

Por su parte, Ergedis, S.A. tiene pendiente de liquidar con el Ayuntamiento 
un importe de 409,31 € por devolución de bebida, que no ha realizado porque no le 
han devuelto la botella de ácido y el barril vacío. 

 
El Sr. Zamora Chico le replica que si el servicio acabó en febrero ya estamos 

en septiembre y que ha tenido tiempo sobrado para presentar las cuentas. Que si 
no se puede presentar el cierre por esas liquidaciones pendientes, que al menos 
debió presentar el arqueo diario del servicio y es lo que se le solicita. ( Tanto el Sr. 
Zamora Chico como el Sr. Cordero Sánchez refuerzan la petición del arqueo diario, 
poniendo como ejemplo el servicio de piscina municipal. ) 

 
El Sr. Alcalde se compromete a presentárselo inmediatamente. Que se pasen 

por Secretaría y éste se las facilitará. 
 
1.b) ¿ Por qué razón el ayuntamiento ha pagado en el Hogar del Pensionista 

durante los meses de marzo, abril y mayo de 2015 las cuotas de canal plus por 
importe de 375,71 € ? 
  

El Sr. Alcalde le responde que se le ha requerido al contratista varias 
ocasiones para que pague la parte que le corresponde. Ha efectuado el ingreso ayer 
mismo. ( Se les hace entrega de una copia del requerimiento de pago ) 
 
 2) En noviembre de 2014 el Ayuntamiento procedió a la venta de leña a un 
particular por importe de 630,67 €. Exigimos se haga público el nombre del 
comprador, el contrato de venta y los documentos contables de dicha operación. 
 
 Con motivo del vallado de la finca de la Dehesa Boyal, fue necesario 
contratar a una persona para que desbrozase los arbustos y chaparros que 
impedían la alineación de la valla. 
 A tal efecto se contrató a D. Emilio Bueno Jiménez y el trabajo fue 
remunerado con la venta de la leña que extrajo de esos trabajos. ( Se les hace 
entrega del documento contable del ingreso.) 
 
 3) El 7 de julio de 2015 se produjo una agresión contra el medio ambiente. 
Un vecino de este municipio lavó en el Pilón del Prado una cisterna de purina. Como 
resultado se expandieron restos contaminantes por todo el lugar. ¿ Conocía el 
asunto ? ¿ Qué medidas ha tomado al respecto ? 
 
 El Sr. Alcalde le responde que desconocía tal extremo. 
 
 El Sr. Zamora Chico manifiesta que es un delito muy grave y que todo lo 
relacionado con la contaminación ambiental hay que tomarlo con mucha 
determinación. Pregunta al Sr. Alcalde si sabe que hay bolsas de purín en este 
término municipal y que vierten al Tajo. Que es un problema muy grave. 
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 El Sr. Alcalde le responde que no tiene ningún conocimiento de nada de eso, 
pero que si lo sabían por qué no se lo han comunicado con anterioridad para poder 
hacer algo al respecto. No obstante, añade, el asunto del medio ambiente es 
competencia de la Junta y para eso están los forestales y demás. 
 
 El Sr. Zamora Chico le replica que se lo están diciendo ahora y en el lugar 
que él considera más correcto y oportuno: el Pleno. Una cuestión de ésta no es 
para ir haciendo comentarios por ahí; se dice en el Pleno. Añade que el Sr. Alcalde 
debe de hacer las averiguaciones oportunas al respecto y se de una pronta y 
conveniente solución al tema ya que es, insiste, un asunto muy grave.  
 
 El Sr. Alcalde dice que realizará las oportunas averiguaciones y se enterará 
del asunto. 
 
 4) Este verano ha sido necesario cerrar unos días la piscina de los niños por 
toxicidad con cloro de las aguas. Por ello pedimos se hagan públicas las causas del 
mal funcionamiento del sistema de cloración, los informes de la empresa 
responsable de supervisar el sistema y las medidas que tomará para garantizar la 
salud de los usuarios. 
 
 El Sr. Alcalde le puntualiza que la piscina se cerró un solo día, y no ha sido 
por el mal funcionamiento del sistema de cloración, sino por presencia de algas en 
las paredes y un desajuste del cloro combinado, como consta en el informe 
sanitario. Una vez emitido el informe de sanidad, el Sr. Operario del Ayuntamiento, 
D. José Luis Arroyo Muñoz ( aún estando de vacaciones ) se persona en la piscina 
por la tarde y hace una analítica combinada del cloro y se constata que está bien. 
Se pone en contacto con la de sanidad y, limpiadas las algas de la pared, es 
autorizado para abrir la piscina el día siguiente.  
 
 El Sr. Zamora Chico añade que es un tema muy sensible y que hay 
garantizar el servicio y su salubridad los usuarios. Y sobre todo con personal tan 
sensible como los niños, que son los mayores usuarios. Si el problema surge por el 
envejecimiento, mal estado o el deterioro de la maquinaria e instalaciones de la 
piscina, que se cambien o se pongan nuevas; pero que hay que dotar de los 
mejores servicios, mejores instalaciones y la máxima seguridad a nuestros vecinos. 

 
El Sr. Alcalde le informa que no es que se encuentren en mal estado. Ha sido 

un fallo puntual de una máquina ( se quedó enganchada ) pero que está en 
perfecto estado. Que se tiene un constante control de todo el recinto de la piscina, 
pero es inevitable que alguna vez las máquinas fallen, pero sin ninguna 
importancia. Añada que Sintal es la empresa encargada de supervisar el sistema de 
cloración ( hecho que subsana al advertirle el Sr. Secretario que sólo es una 
empresa de suministro ). Las personas encargadas de supervisar el cloro son los 
socorristas y en ningún momento hubo exceso de cloro.  Que las medidas sanitarias 
son las establecidas todos los años por sanidad, que es la encargada de 
supervisarla: control diario del cloro dos veces al día y del ph;. Añade que cree que 
queda bastante claro que en modo alguno puede no toxicidad 
 
 5) Fiestas de verano de 2015. 
 
 5.a) ¿ Cuál ha sido el coste de las fiestas de agosto ?. Exigimos se haga 
público el listado de los gastos referidos a dicho evento. 
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 El Sr. Alcalde le responde que aún no se han presentado todas las facturas. 
Que una vez obtenidas se le presentarán como todos los años. 
  

El Sr. Zamora Ropero le insiste en que le de una idea aproximada de coste 
de los festejos, aunque no sea una cuantía precisa. 
 
 El Sr. Alcalde los cuantifica en unos 30.000 €, aproximadamente, pero que 
todavía no se sabe con precisión. Añade que como en el Pleno de  septiembre de 
2011, un miembro del Grupo Municipal Socialista acusó a la Alcaldía de haber 
realizado unas fiestas muy cutres y que Valdeverdeja se merecía otra cosa y por 
ese motivo año a año se ha ido mejorando. Ya que hay posibilidad este año se  han 
realizado unas grandes fiestas. 
 
 El Sr. Cordero Sánchez le dice que, en base a su experiencia al haber sido 
concejal de festejos varios años, que con 30.000 € se hacen las fiestas de todo el 
año, no sólo las de agosto. Y que las fiestas que él organizó no desmerecen en 
nada a las de este año, pero más baratas. 
 
 El Sr. Alcalde le dice que está muy contento con el resultado de estas fiestas 
y que así se lo han hecho saber muchos vecinos. 
 
 El Sr. Zamora Chico expone que, lamentablemente, se tiene mucha creencia 
en que lo más importante de un pueblo son sus fiestas, algo que para él tendría un 
carácter muy secundario. Lo importante para él es constatar la cantidad de vecinos 
que han tenido que emigrar del municipio por falta de trabajo. Que un 
ayuntamiento serio y responsable debería de preocuparse más en la cultura, la 
educación y la creación de puestos de trabajo. Pone de manifiesto que Valdeverdeja 
es el pueblo que más población ha perdido, no sólo de la provincia, sino 
probablemente a nivel estatal. Que se debería dar prioridad a lo serio y necesario ( 
sanidad, cultura, prestaciones sociales, trabajo, etc, etc ) para dar soluciones a los 
vecinos más que pensar en realizar grandes fiestas. ( El Sr. Zamora Ropero 
refuerza la exposición de su compañero repitiendo algunas de las últimas frases y 
haciendo signos ostensibles ). 
 
 El Sr. Alcalde le responde que se hace lo que se puede. Que ya podrán poner 
ellos esas ideas en práctica cuando le ganen las elecciones y puedan dirigir ellos sus 
fiestas. Añade que duda mucho que las puedan dirigir porque no le van a ganar 
nunca las elecciones con su forma de actuar.  
 
 ( esta exposición produce un pequeño alboroto en la bancada del Grupo 
Municipal Socialista en la que se formulan expresiones de todo tipo y a la vez ). 
Finalmente el Sr. Zamora Ropero le replica a la Alcaldía que eso lo decide el pueblo 
que es el que elige al Alcalde y no él. Y que no ha habido tanta diferencia de votos 
en estas últimas elecciones. 
 
 El Sr. Zamora Chico añade que una buena gestión municipal no es hacer 
grandes fiestas, sino dar soluciones a los problemas municipales. Que le parecería 
razonable que se ufanase de las fiestas si fuera concejal de festejos, pero no como 
Alcalde, que debería de ocuparse de otros asuntos más serios. 
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 5.b) ¿ Cuál ha sido la aportación económica del Ayuntamiento para la corrida 
de novillos efectuada el 15 de agosto en el municipio ? 
 
 El Sr. Alcalde le responde que, pendiente de liquidación, unos 10.000 €. 
 
 El Sr. Zamora Ropero le dice que ha sido más que el pasado año, que fueron 
9.000,00 € 
 
 La Srª Moreno Sánchez toma la palabra y dice que en eso ha influido mucho 
el bulo que originaron los socialistas ( aclara que no acusa a ninguno de los 
concejales, sino a vecinos simpatizantes o pertenecientes al Partido Socialista ) 
desde “ el botellón “ ?? que fueron extendiendo por el pueblo como que no venía 
Eugenio Mora porque tenía otra corrida en un pueblo de Francia. Que puede 
entender que haya gente que le gusten los toros o no y que vayan a la corrida los 
que quieran. Pero lo que no puede entender es que se informe erróneamente y se 
mienta para perjudicar al pueblo. 
 
 El Sr. Zamora Chico manifiesta que deduce por la anterior exposición es que  
creen que si han sacado menos dinero en los festejos taurinos ha sido debido al 
bulo de simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. No lo entiende. 
 
 El Sr. Alcalde le afirma que así ha sido. Fruto de ese bulo, algunos no han 
asistido al festejo taurino, lo que ha ocasionado pérdidas al contratista y por ende, 
a la mayor aportación municipal. Afirma que ese bulo ha salido del botellón ( da el 
nombre de varias personas que tiene constancia que lo han ido difundiendo ) y no 
le cabe la menor duda de la mala fe del hecho. 
 
 6) Durante meses ha estado entrando en dependencias del Ayuntamiento ( 
incluso en la sala de plenos ) para dar clases particulares ( mañana y tarde ) una 
persona que no realiza actividad alguna para los servicios municipales. ¿ Cómo es 
la razón por la que entrega las llaves de acceso cuando se niega la misma a los 
representantes elegidos por los ciudadanos, en concreto al Grupo Socialista, 
miembro de pleno derecho de esta Corporación Municipal ? 
 
 El Sr. Alcalde le responde con otra pregunta: ¿ Alguna vez le han pedido la 
llave ?  Añade que ha autorizado a una joven que se lo solicitó para dar clases de 
refuerzo a unos niños. 
 
 El Sr. Zamora Chico le recuerda que será el único responsable de las 
existencias de los edificios. Le pregunta si es consciente que ahí se guardan libros  
oficiales de contabilidad, de actas, y otra serie de documentos en los archivos. No 
le parece prudente que este tipo de edificios se utilicen para este fin, ya que hay 
otros como el centro social polivalente, la biblioteca, el colegio, etc que serían más 
idóneos. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que sabe perfectamente que es el único 
responsable de toda la actividad municipal mientras dure su mandato y que ha 
dejado la llave para mejorar la educación de los niños, siendo perfectamente 
consciente de ello. No entiende por qué se quejan cuando se usan unos edificios 
municipales para educación. 
 
 El Sr. Zamora Ropero le comunica que si deja la llave a alguien que no 
forma parte del Ayuntamiento, él le pedirá la llave de las dependencias municipales 
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y poder abrir el despacho del Grupo Municipal Socialista por las tardes para poder 
atender a los vecinos, al considerarse con más derecho como representante electo 
de este Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que hasta ahora le ha concedido todo lo que le ha 
solicitado, incluido el aire acondicionado en el despacho, cuando ellos no lo han 
tenido en anteriores legislaturas. Que le pida la llave o lo que quiera y ya estudiará 
si se lo concede o no. 
 
 Seguidamente el Sr. Cordero Sánchez solicita realizar unos ruegos a la 
Alcaldía. 
 
 PRIMERO: quiere comunicar que renuncia, al igual que sus compañeros de 
grupo, a las indemnizaciones aprobadas por el pleno de 25 de junio.  
 

Se le indica, al igual que al resto del Grupo Municipal Socialista, que dicha 
renuncia ha de presentarla por escrito indicando en el mismo el destino del importe 
de las indemnizaciones que le correspondan. 
 
 SEGUNDO: Ruega a la Alcaldía que cuando el Grupo de Protección Civil 
tenga que participar en cualquier evento que actúe con el debido respeto y la 
seriedad que el uniforme que los distingue requiere. No le parece de recibo que, 
después del dinero gastado en su uniformidad, se ningunee o se falte el respecto al 
mismo. Tampoco le parece correcto que pueda llevar el coche de Protección Civil 
cualquiera por lo que representa, y no se pueden ir dando las luces y poniendo la 
sirena cuando uno quiere. Eso no es serio y, añade, que cree que necesita un 
permiso especial. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que cree que está muy sensibilizado con todo lo de 
Protección Civil. Que el coche lo llevaba él cuando sonaba la sirena y las luces, pero 
que no tiene mayor trascendencia. Que tiene que tener en cuenta que es un grupo 
de voluntarios, que no cobran nada y que no se les puede exigir una uniformidad ni 
profesionalidad a raja tabla, que eso ya lo sabe él cuando estaba en Protección 
Civil. 
 
 El Sr. Cordero Sánchez le replica que se actuaba con mayor seriedad cuando 
él estaba en el Grupo de Protección Civil. Que si se marchó del mismo es por que él 
intuía que lo iban a echar, y antes de que lo echaran se fue. 
 
 El Sr. Alcalde le dice que ya está bien que reconozca que nunca le echó de 
Protección Civil, que fue él quien se marchó, contrariamente a lo afirmado en otros 
plenos. La pretensión de la Alcaldía fue retirarle del cargo de Jefe del Grupo, pero 
nunca echarlo del mismo. Y le informa que el motivo de retirarle el cargo fue 
porque le comunicaron unos comentarios que él ( Sr. Cordero Sánchez ) realizó 
cuando desempeñaba ese cargo y no quiso montar el altar del Corpus de este 
Ayuntamiento. 
 
  Acto seguido el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 13´15 horas, de 
todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 
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