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

Sesión  12/2015 
 
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 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a dieciocho de diciembre 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. 
 
 ( D. Miguel Ángel Cordero Sánchez se incorpora al Pleno en el punto tercero 
) 
 
 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 
11/2015, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No practicándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por 

unanimidad de los asistentes. 
  

2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA 
ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO 2.016. 

Esta Alcaldía, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS: 

1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la 
legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia 
presupuestaria. 

2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2016 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto  y los Anexos y demás 
documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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4. La Plantilla Presupuestaria del Personal  para el Ejercicio 2016 

5. Lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad. 

6. El Informe  emitido por la Intervención Municipal, con fecha 25 de 
noviembre del 2.015 

7. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 4 de 
diciembre de 2015. 

 

Propone el Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  A C U E R D O S: 

 
1.  Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para  
el   año   2016,  por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 
587.559,00  euros, cuyo desglose  por capítulos es el siguiente:  

ESTADO DE INGRESOS 

 

CLASIFICACIÓN 
ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2016 

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 148.900,00 

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 7.700,00 

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 164.124,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201.382,00 

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 34.350,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 556.456,00 

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      31.103,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.103,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 587.559,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 587.559,00 
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ESTADO DE GASTOS 

CLASIFICACION 
ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

2016 

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 269.759.00 

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272.500,00 

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS   300,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  8.000,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 550.559.00 

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 37.000,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37.000,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 587.559,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 587.559,00 

 

Respecto de la Clasificación por Programas de Gastos, cuyo objetivo consiste en 
determinar las Finalidad y Objetivos a alcanzar con el Gasto que se 
presupuesta para el 2016, el Resumen por Áreas de Gasto es el siguiente:  

 

ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACION POR PROGRAMAS) 

CLASIFICACIÓN 

POR  

PROGRAMAS 

 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUES

TO 2016 

AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 199.850,00 

AREA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 160.200.00 

AREA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 83.300,00 

AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 14.000,00 

AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 130.209,00 
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AREA 0 DEUDA PÚBLICA     0,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO 

 

    587.559,00 

 
 
2.  Aprobar el  Anexo de Inversiones  para  el  año   2016 
3.  Aprobar las   Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 
4.  Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la 
Entidad   para  el  año 2016, que consta en el expediente de Presupuestos. 
5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de  
15 días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 
6. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo 
de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  169.1 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
 El Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que su grupo no lo aprueba por: 
 
a) Dotar de salario al cargo de Tte de Alcalde, que aumenta el gasto de personal en 
8.463,00 € 
b) La consignación de la partida de gastos diversos que denomina “ el cajón de 
sastre “. Una partida con una consignación de 30.000 €  en la que se mezclan 
festejos, actividades sociales y culturales, etc y que luego se modifican y aumentan 
porque no hay suficiente......total, que no sabe a qué se dedican esos gastos y no 
se hacen públicos. 
 
 El Sr. alcalde le responde que le toquen tanto el tema de la publicidad que 
saben sobradamente que todas las modificaciones están documentadas y 
justificadas y que siempre tienen acceso directo a todas ellas. Que fue su Grupo el 
que dijo que Valdeverdeja se merecía unas mejores fiestas y que está muy 
orgulloso de las fiestas celebradas, siendo felicitado por numerosos vecinos. Añade 
que no entiende tanta crítica del Grupo Municipal socialista del dinero gastado en 
estas fiestas cuando ha comprobado que cuando gobernaba su Grupo se han 
gastado mucho más dinero que en éstas, aportando los siguientes datos 
aproximados : En 2002 sobre 40.000 €; en 2003 sobre 52.000 €; en 2004 sobre 
43.000 €; en 2005 sobre 45.000 € y en 2006 sobre 62.000 €. Total, mucho más 
que nosotros en estas. 
 
 El Sr. Zamora Chico le replica que en ningún momento pone en duda que los 
expedientes estén bien documentados y que les permita el acceso a ellos. Lo que se 
cuestiona y considera es excesivo el gasto en festejos en un municipio de tan 
pequeña entidad y con tantas necesidades más importantes. 
 
 Acto seguido el Sr. Presidente somete a votación la aprobación del 
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2016, quedando 
aprobado por mayoría de cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y dos en 
contra del Grupo Municipal Socialista. 
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 3º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía desde el 20 de   
noviembre de 2015 al día de la fecha, de las que todos se dan por enterados. 
 El Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía si le puede aclarar la Resolución de 
27 de noviembre de 2015, relativa a la revocación del nombramiento del anterior 
Tesorero. 
 El Sr. Secretario le explica que el Decreto Ley 10/2015, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de 
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de 
la economía, modifica el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. Esta modificación implica que desde la entrada en 
vigor del Real Decreto‐Ley, los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 
Secretaría‐intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría, 
comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, de control y la 
fiscalización interna de la gestión económico‐financiera y presupuestaria, y de 
contabilidad, tesorería y recaudación, no pudiendo ser desempeñadas estas 
funciones por Concejales, por lo que se ha tenido que revocar el nombramiento del 
concejal que hasta entonces venís desempeñando tal cargo.  
 

INFORMES: 
  

El destino del importe de la enajenación de las fincas rústicas realizadas se 
invertirá en la continuación de las obras de la Residencia para la Tercera Edad. A tal 
efecto el Arquitecto director de las obras realizará una separata del proyecto por 
ese importe.  
 
 ( En estos momentos se incorpora al Pleno el Sr. Cordero Sánchez. ) 
 

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. 

No se formula ninguna. 
 
 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Antes de iniciar el turno de preguntas el Sr. Zamora Ropero presenta un 
escrito al Pleno por el que comunica que el Grupo Municipal Socialista donará el 
importe de su asignación por asistencia a Plenos y Comisiones de los que forman 
parte al AMPA e invita al Grupo Municipal Popular para que haga lo mismo. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que le parece muy bien esa actuación y que él hará 
lo mismo. 
 Acto seguido el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Zamora Ropero 
formula las siguientes preguntas:  
 
1.- Sobre el Hogar del Pensionista.- En el Pleno Ordinario de 18-09-2015 les 
pedimos un informe con la relación de ingresos y gastos correspondientes a la 
gestión del Hogar de Ancianos desde el 1 de noviembre de 2014 a 28 de febrero de 
2015, así como que hicieran público el arqueo diario. Ustedes no nos han entregado 
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la documentación que pedimos. Reiteramos se informe en el Pleno la relación de 
ingresos y gastos correspondientes al periodo mencionado, así como se haga 
público el arqueo diario de caja. 
 El Sr. Alcalde le responde que ya se la entregó en fecha 7 de octubre de 
2015. 
 El Sr. Zamora Ropero le responde que considera que el documento que le 
fue entregado carece de ningún tipo de validez, ya que carece  del membrete oficial 
del Ayuntamiento, ni viene firmado por nadie, por lo que él considera que no se le 
ha entregado nada. 
 El Sr. Alcalde le alega que él creía que lo que quería conocer era la relación 
de gastos e ingresos y que los datos son esos, tengan o no membrete del 
Ayuntamiento, pero si lo quieren con membrete.....se le dará con membrete. 
 El Sr. Zamora Chico manifiesta que considera que cada documento debe ser 
expedido formalmente y con la firma del responsable de su expedición para que 
tengan validez plena. Como quiera que el documento entregado carece de todo 
requisito formal, ellos no lo consideran válido. 
 
 
2.- Sobre sanidad y medio ambiente. 
 a) Tal y como se comprometió en el Pleno Ordinario de 18-09-2015. ¿ Cuál 
es el resultado de las averiguaciones que ha hecho sobre el vertido de purina 
ocurrido en julio de 2015 ? 
 Según las averiguaciones practicadas puede asegurar que en modo alguno 
hubo un vertido de purines, simplemente un pequeño derramamiento de agua de la 
cuba al descuidarse un poco al llenarla.  
 El Sr. Zamora Chico le pregunta que quién fue el autor de los hechos. 
 El Sr. Alcalde le responde que fue la SAT agropecuaria Valdeverdeja, que, a 
petición del Ayuntamiento, tiene siempre la cuba llena de agua en prevención para 
la extinción de incendios. 
 El Sr. Zamora Chico añade que se alegra mucho que no existiese 
contaminación y que se ayude al Ayuntamiento. 
 
 b) Exigimos se haga público el documento formal de la Consejería de 
Sanidad autorizando la apertura de la piscina tras haber sido clausurada por no 
conformidad en la inspección sanitaria realizada en Valdeverdeja el 19-08-2015, a 
las 12.20 horas. 
 El Sr. Alcalde le responde que no existe otro documento que el que se le 
hizo entrega; que la autorización para la apertura le fue comunicada 
telefónicamente tanto al Sr. Operario del Ayuntamiento como a él personalmente. 
 El Sr. Zamora Chico manifiesta que la piscina se cerró por contaminación, 
quiere ver el informe oficial que autorice su apertura.  
 El Sr. Alcalde le responde que no hay ningún documento oficial. Se autorizó 
por teléfono y él la abrió. 
 El Sr. Zamora Chico le replica que eso no es así. Que, además, se han 
informado en la Junta y si un lugar de pública concurrencia se cierra por 
contaminación se levanta un acta oficial firmada por el responsable del servicio. Y 
otro tanto ocurre cuando se autoriza la reapertura porque se han subsanado los 
defectos. La cuestión sanitaria es un asunto muy grave y hay que tomar todas las 
precauciones. 
 El Sr. Alcalde le contesta que no pone en duda lo que dice y que eso deba de 
ser asi. Lo cierto es que a él le autorizó por teléfono la veterinaria y él la abrió bajo 
su  responsabilidad y, reitera, no hay otra documentación, ni acta, ni nada. No le 
puede dar lo que no tiene. 



 Ayuntamiento de Valdeverdeja 
   

Plaza de España,  1.- 45572  Valdeverdeja (Toledo)        Tel. 925454511        CIF P4518000G 

 

 
 c) Le pedimos nos entregue y haga pública el acta de inspección nº MGA 
01.01/190815 de no conformidad que clausuró la piscina municipal. 
 El Sr. Alcalde le responde que ya le fue entregada el 7 de octubre. 
 El Sr. Zamora Ropero le replica lo mismo que en la primera pregunta. Que 
no da validez alguna al documento que se le ha entregado porque carece de toda 
fomalidad, número identificativo, persona firmante, etc. 
 El  Sr. Alcalde le responde que la buscará y se la entregará. 
 
3.- Sobre las fiestas de agosto de 2015. 
 a) ¿ Cuales han sido los criterios para la adjudicación de las orquestas por 
importe de 20.933 € ?. 
 El Sr. Alcalde le dice que el común y general. Se elige entre lo que nos 
ofertan y están libres y el dinero con que contamos. 
 El Sr. Zamora Chico le pregunta por qué no sacan a licitación la contratación 
de las orquestas al igual que se sacan las obras. Es una cantidad considerable la 
que se paga y debiera tener el mismo procedimiento que las obras. 
 El Sr. Alcalde le responde que son varios conjuntos los que cobran esa 
cantidad, no uno. Sin embargo una obra o una separata sí es única. 
 El Sr. Zamora Chico le replica que una cantidad tan elevada de dinero ( ya 
quisieran muchos trabajadores ganar eso al año ) debe tener plena transparencia 
en su gasto. Se presta a que se pueda interpretar que el Sr. Alcalde adjudica esos 
contratos a sus amiguetes. Sería oportuno y conveniente tratarlo al menos en la 
Comisión de Cuentas. 
 El Sr. Alcalde le responde que sabe sobradamente que eso no es así; que 
tiene un amigo que se dedica a eso y nunca le ha contratado las orquestas. Añade 
que como puede pedir ahora eso cuando no han querido participar en ningún tipo 
de cargo ni comisión. 
 El Sr. Zamora Chico le indica que no han participado en nada porque no se 
lo han ofrecido. No obstante, añade, que si se lo hubiesen ofrecido tampoco habían 
aceptado. 
 
 b) ¿ En qué partida presupuestaria del 2015 estaba reservado el crédito 
necesario por un importe de 10.762,96 € para el festejo taurino ?. 

El Sr. Alcalde le dice que en la partida 338/22699.- de festejos. 
El Sr. Zamora Chico le pregunta por qué no crea una partida específica en el 

presupuesto para el festejo taurino, otra  para orquestas..., en fin individualizar los 
gastos. Y poner realmente lo que se gasta en fiestas, porque siempre se aumenta la 
partida. 

El Sr. Alcalde le responde que el presupuesto inicial de gastos hay que 
ajustarlo a los ingresos reales del Ayuntamiento. Otra cosa es que el Ayuntamiento 
tenga Remanentes de Tesorería que nos permitan aumentar algunas partidas y eso 
lo tenemos por importe de más de 200.000 €.  

El Sr. Zamora Ropero le replica que en otras legislaturas también había 
superávit y sin embargo no se aumentaban las partidas en festejos. 

El Sr. Alcalde le pide que pase a la siguiente pregunta que no tiene gana de 
discutir. 
 
4.- Sobre venta de patrimonio municipal. 
 a) ¿ Qué criterios siguió para vender las parcelas 10144 y 20144 del 
polígono 1, por un importe de 1.400 € y la Consejería se lo denegó ? 
 El Sr. Alcalde le contesta que el del interés del vecino que presentó una 
buena propuesta económica al Ayuntamiento. 
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Añade que la Junta no es que denegara la venta de las fincas rústicas 
referidas; lo que dice es que se utilizó un procedimiento no acorde al ordenamiento 
jurídico, pero en modo alguno hace referencia al fondo del asunto: la enajenación.  
Inicialmente se utilizó el procedimiento negociado previsto en el artº  137.4 f ) de 
la Ley 33/2003, de 3 de diciembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, que dispone que se podrá acordar la adjudicación directa: 

“f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una 
superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una 
utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario 
colindante.” 

La Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  
estima la obligatoriedad de la figura de la subasta pública en virtud del precepto 
básico del artº 80 del TRRL que impone el principio de subasta necesaria en las en 
las enajenaciones de bienes patrimoniales y que no es aplicable el procedimiento 
negociado utilizado. 
 
 b) ¿ Cuál es la compensación al arrendatario por la venta de las parcelas 
10001 del polígono 10 y 10144-20144 del polígono 1 ? 
 El Sr. Alcalde le responde que hasta el momento ninguna, pero que tiene 
pendiente el asunto y se le tendrá que bajar la renta. 
 El Sr. Zamora Chico le pregunta, con sorpresa, si es que el arrendatario no 
ha solicitado resarcimiento alguno. 
 El Sr. Alcalde le responde que no, pero que ya lo tiene hablado con él. Se le 
compensará bien con una valoración del técnico municipal, o proporcionalmente 
descontando del precio del arrendamiento la extensión que se le ha minorado.  
 
5.- Sobre llave de acceso.- Con fecha 27-10-2015, el Grupo Municipal Socialista 
solicitó una llave de acceso a la puerta principal del Ayuntamiento para poder 
atender a los vecinos por las tardes en las dependencias que tiene. A fecha de hoy 
no hemos recibido contestación formal. Pedimos que nos conteste a dicha solicitud. 
 El Sr. Alcalde le responde que ya le dijo que no. 
 El Sr. Zamora Ropero le solicita respuesta formal por escrito de forma 
fundamentada y motivada. 
 El Sr. Zamora Chico añade que ellos tienen legitimidad para solicitarlo. No 
entiende cómo se puede entregar a un vecino y no a unos concejales que tienen 
que atender a sus votantes y reunirse para asuntos relacionados con el 
Ayuntamiento, como plenos, comisiones, etc. En otros ayuntamientos se permute. 
 El Sr. Alcalde les dice que la llave se entregó para dar clases a los niños, por 
un tema educativo, pero que, tal y como es este municipio, no considera necesario 
atender a los vecinos por la tarde. Si realmente  necesitan el local para preparar 
plenos o comisiones, se les entregará puntualmente para ese fin, pero no para 
todos los días. 
 
6.- Ordenanza del agua.- Pedimos nos presente la Ordenanza y tasas 
reguladoras sobre los derechos de enganche a la red de distribución de aguas en el 
término de Valdeverdeja, dado que ha autorizado enganche a la red de distribución 
de una finca rústica. 
 Se les hace entrega de la ordenanza inicial y de las modificaciones de que ha 
sido objeto. 
 El Sr. Zamora Chico pregunta si cualquier vecino puede solicitar suministro 
de agua en una finca rústica. Considera que hay que ser muy prudentes y actuar 
con cautela a la hora de conceder esas autorizaciones ya que pueden venir 
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restricciones de agua. Además de las servidumbres y gastos que ocasiona el 
mantenimiento de esas redes. 
 El Sr. Alcalde le responde que hay que prestar el servicio a todos los 
demandantes, independientemente que sea en finca urbana que rústica. Todo el 
mundo tiene derecho al servicio. Si vienen restricciones se tomarán medidas, pero 
que hay que prestar el servicio. El solicitante es el responsable del mantenimiento 
del tramo que va desde la red a su finca, por lo que no hay ningún tipo de aumento 
de gastos.  
 
7.- Residencia de ancianos.- ¿ Cuáles son los costes desglosados al día de hoy 
de las obras de la Residencia de Ancianos ? 
 
 Se le hace entrega de un resumen de las tres separatas ejecutadas hasta la 
fecha. 
 El Sr. Zamora Ropero reitera que quiere los costes desglosados; que lo 
entregado le parece insuficiente, pero al menos viene firmado por el Alcalde. 
 
8.- Escrito a la FEMP.- En el pleno extraordinario celebrado el 4-9-2015 se acordó 
remitir un escrito de queja a la FEMP por no haber comunicado a nuestro municipio 
( asociado a dicha federación ) el plazo de adhesión a la Plataforma de 
Transparencia y que provocó la convocatoria del mencionado pleno. Nos presente y 
haga público la copia de la mencionada queja. 

El Sr. Alcalde le responde que se efectuó telefónicamente y nos comunicaron 
que entremos a su portal, que no pueden estar enviando cartas constantemente. 
De hecho el portal está abierto al día de la fecha. 

El Sr. Zamora Chico considera que se debe exigir más a la FEMP ya que 
estamos asociados y pagamos por ello. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece 
horas y diez minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 


