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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 7 DE JUNIO DE 2014 A LAS 11,00 HORAS. 
 

 

 

En la localidad de BENAGEBER siendo las 

once  horas del día siete de junio de dos mil 

catorce, 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 Excmo. D. Rafael Darijo Escamilla, 

con asistencia de los Sres. Concejales que se 

enumeran al margen, asistidos por el Sr. 

Secretario que da fe del acto. 

 
Una vez verificada por el Secretario 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, 

tratándose los siguientes asuntos:  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1º- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.  
 

Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 21 de febrero de 2014, repartida 
con anterioridad a esta sesión a los señores concejales. 
 
 Por el Sr. Alcalde se somete a votación, la aprobación de la misma, siendo aprobada 
por Unanimidad, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas.  
 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente 

D. Rafael Darijo Escamilla 

Concejales 

Grupo PSOE 

Dª. Ana Mª Miñana Gimeno 

D. Jesús Vicente Montesinos 

Montesinos 

D. Juan Carlos Montesinos 

Montesinos 

Grupo PP 

D. José Pérez Esteban 

 

 

SECRETARIO 

D. Antonio González Ramírez 

EXCUSA: 
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 Dada cuenta del acta de la sesión plenaria de fecha 26 de abril de 2014, repartida 

con anterioridad a esta sesión a los señores concejales. 
 
 Por el Sr. Alcalde se somete a votación, la aprobación de la misma, siendo aprobada 
por Unanimidad, acordando su trascripción al Libro Oficial de Actas.  
 

 
 
 

2º.- INFORME DE ALCALDIA. 
 

 
INFORME DE ALCALDIA PLENO  7 JUNIO 2014 

  Por el Sr. Alcalde se dio cuenta  de lo siguiente: 
 
 

1. Informar  a los concejales y a todos los vecinos de que el pasado día 5 de mayo, dio 
comienzo el 3º plan de empleo municipal femenino, y en este primer periodo 
trabajan 6 mujeres, 20 horas semanales, durante 65 días. Y en un segundo periodo 
que empezara el 4 de julio hasta el 7 de septiembre trabajara otro turno de 7 
mujeres, también con la misma dedicación y los mismos 65 días. 

2. Igualmente también han trabajado 2 peones durante un mes en Abril, a 6 horas de 
jornada diaria, en el mes de Mayo también han trabajado 2 hombres , que han 
finalizado ayer su contrato también a 6 horas, y ahora del  10 de junio al 9 de julio 
trabajara otro peón también a la misma jornada. 

3. Así mismo el próximo día 28 de junio empezara la piscina hasta el 31 de agosto, y 
trabajaran 2 socorristas a 30 horas semanales y 3 mujeres a 20 horas semanales, 
también durante 65 días. Con ello el ayuntamiento habremos invertido unos 35.000 
euros en dar trabajo a los vecinos de nuestro pueblo, únicamente con el dinero de 
todos nosotros, sin subvención de nadie más. 

 
• Dar cuenta que lo que informe en Febrero de  que la diputación iba a poner en 

marcha una Segunda Brigada de Imelsa en el pueblo, este alcalde se ha reunido con 
el Diputado Delegado de Empresas, D. Rafael Sánchez, alcalde de Sedavi, con el 
Coordinador de Imelsa D. Salvador Ros, se ha hablado con el Gerente de Imelsa D. 
Marcos Benavent, todo ellos muy buenas palabras, que llamarían a la gente del 
pueblo, en principio para poder hacerles las pruebas y que luego alguno podría 
entrar, pero finalmente después de que en algunos casos tras varias semanas ni se 
han dignado a recibirme, ni a ponerse al teléfono, parece ser que finalmente a partir 
del 16 de junio se empezara, y según sabemos, vendrán 2 personas de Xativa, 1 
persona de Chera, 1 persona de Tuejar, y al parecer alguien más trasladado de otra 
brigada que todavía no sabemos quién es. 

Quiero que tengáis constancia de las visitas, llamadas por teléfono, pero que 
al final se han burlado de esta Alcalde y de todo el pueblo por cuanto en esa brigada 
no habrá nadie de Benageber. 

 
• Explicaros que hemos empezado la obra que nos quedaba del año pasado de 

conectar el alcantarillado de las Colonias a la Depuradora del Pantano, estando la 
obra ya muy avanzada y para terminar antes de final de mes. 

• Hemos empezado también las obras del ppos del año 2014, que se refieren como 
algunos habréis visto a la mejora de las instalaciones de la piscina, con la ampliación 
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de la zona lindante con los vestuarios, se van a colocar sombrajes permanentes, 
para evitar tener que colocar los toldos. Se ha instalado también una piscina infantil 
para los menores de 4 años, y poder dar mejor servicio a esas madres. Y el resto de 
la obra se seguirá después  del verano. 

 
• También en la piscina, hemos reparado las duchas que perdían mucho agua y vamos 

a instalar placas solares para calentar mayor cantidad de agua, y evitar en 
momentos de aglomeración que faltase el agua caliente. 

• Ya tenemos aquí como habréis visto la autobomba de incendios, la cual esta todos 
los días en el municipio, e informaros que vamos a constituir una Agrupación de 
Voluntarios, y que algunos vecinos con carnet autorizado se han ofrecido a formar 
parte de ese grupo y poder en caso necesario manejar el vehículo. 

• Como consecuencia de ello, hemos empezado la obra de realizar una cubierta para la 
máquina retroexcavadora, dado que donde se guardaba antes es donde guardamos 
la Autobomba. 

 
  

• Informar que seguimos trabajando con el tema de la Biomasa que en estos 
momentos hay trabajando 2 personas que son de Benageber, y otra persona de 
Sinarcas, se está cortando a tajo prácticamente toda la zona posible ,para poder 
extraerla con maquinaria cuando nos dejen. 

 
• Finalmente agradecer a todos los vecinos como todos los años la colaboración en la 

Fiesta de San Isidro, donde repartimos 120 bocadillos, y donde algunos vecinos 
dicen que si no dejamos mas días allí a San Isidro no nos lloverá y también la 
colaboración en  la VII Feria de los pueblos, donde se llegaron a  repartir 655 
raciones de paella, además de toda la gente que estuvo comiendo en sus stands o en 
el bar, y que fue un día muy agradable para todos. 

 
 
 
 
3º.-  APROBACION CUENTA GENERAL 2013. 
 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2013, junto con toda su documentación anexa a 

la misma, según la legislación vigente. 

 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión 

emitido en fecha 26/04/2014. 

 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 

reclamaciones, reparos u observaciones, y NO habiéndose  presentado NINGUNA 

reclamación, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 05/06/14. 

 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Pleno, adopta, por por unanimidad de los cinco Sres. Concejales 
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asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen 

la Corporación,  el siguiente  

ACUERDO 
 

PRIMERO.  Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013. 

 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 

212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 
 
4.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 1/2014. 
 
 

 Visto que existe gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 

los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y 

no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados 

financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se 

propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido 

de tesorería. 

 

Visto que con fecha 14/05/2014, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 14/05/2014 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 

de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 14/05/2014 por 

Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de 14/05/2014, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

Pleno,  adopta por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, 

incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación,  el 

siguiente  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

1/2014, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente 

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el 

siguiente resumen por capítulos: 

 

Presupuesto de Gastos 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

0 91300 43.158,04 22.000,00 65.158,04 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

MODIFICACION CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

8 87100 0,00 22.000,00 22.000,00 

 

 

 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 
5º.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES. 
 
  Se da cuenta al Pleno del informe emitido por la Intervención Municipal sobre el 

cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 

la que se desarrollas las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a 31  

de marzo de 2014. 
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  A la vista de la información facilitada al Pleno, éste acuerda, por unanimidad, quedar 

enterado del citado informe. 

 
6º.- SOLICITUD MODIFICACION CONDICIONES PRESTAMO ICO. 
 

 Vista la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 

financiación para el pago a proveedores propuestas, mediante Providencia de Alcaldía de 

fecha 27/05/2014 se incoó expediente para valorar las diferentes mejoras que se 

presentan. 

 

Visto que en fecha 27/05/2014 se emitió Informe de Intervención, en el que se pone 

de manifiesto lo siguiente: 

 

 Que el importe pendiente de amortizar por dicha operación a fecha 

27/05/2014 es de 240.000,00 €. 

 Que el ahorro total que nos supone el beneficiarnos de alguna de las medidas 

que se nos propone es de 14.713,16 euros. 

 Que entre las condiciones que se nos ofrece, por esta Intervención se optaría 

por  opción 2. 

 

Visto que en fecha 27/05/2014 se emitió Informe de evaluación de las autorizaciones 

o licencias de inicio de actividad económica que deben ser modificadas por declaración 

responsable. 

 

A la Vista del informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en relación con el 

artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

el Pleno, adopta por unanimidad de los cinco Sres. Concejales asistentes a la sesión, 

incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen la Corporación el 

siguiente  

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones 

de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el 

pago a proveedores, y en concreto la siguiente: opción 2. 

 

SEGUNDO. Que el Secretario interventor, proceda a comunicar de manera 

telemática a través de la OVEL la intención del Pleno de acogerse las medidas, y adjunte el 

PDF de dicho acuerdo. 

 

 

TERCERO.  Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales: 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista 

en el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar 

los trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de 

mayo de 2013. 

 Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de 

las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad 

económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de 

las normas de la entidad local que deben modificarse por 

resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la 

unidad de mercado. 

 
CUARTO. Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
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QUINTO. Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el 

compromiso de adoptar las siguientes medidas: 

 

- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende 

en 3. 

- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad económica 

que se sustituirán por declaraciones responsables. 

- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de 

facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la 

aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan 

las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de 

facturas electrónicas 

- confirmación del Plan de Ajuste existente. 

 

 
 
7º.- ADHESION A LA PLATAFORMA EMPRENDE EN 3. 
 
 Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2014 y cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 

 “Dado que el 14 de mayo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, número 
117, la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de 
determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con 
cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
 
 
 En ella se establecen las medidas a las que se pueden acoger las entidades locales 
que formalizaron operaciones de crédito en el marco de la primera fase del mecanismo de 
pagos a proveedores, que se reguló mediante Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, 
por el que se determinaban los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para eL pago a los proveedores de las entidades locales. 
 
 

Considerando que con fecha 12 de mayo de 2012 el Ayuntamiento Pleno acordó la 
aprobación de la concertación de una operación de crédito a largo plazo para el pago a 
proveedores, de conformidad con el RDL 4/2012 por importe de 341.104,53 euros.  

 

Analizadas las medidas a las que puede acogerse, este ayuntamiento, considera 
como más conveniente la opción 2, en la cual se amplía el período de carencia en un año 
más y se mantiene el actual período de amortización de 10 años; con una reducción 
intermedia del tipo de interés en unos 131 puntos básicos, a la cual se descontará el posible 
coste de la intermediación bancaria por cambio de operativa y contratos. 
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Considerando que para poder optar a esta modificación de las condiciones financieras 
del préstamo realizado para pago a proveedores en el ejercicio 2012, según establece la 
normativa, es necesario el compromiso de esta corporación de adhesión automática a la 
plataforma electrónica “Emprende en 3” de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013 y la aceptación de las condiciones de uso de la 
misma, siendo estas las mencionadas a continuación: 

 

1. Aceptar y utilizar el Modelo de Declaración Responsable de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, de conformidad con las previsiones 
de las Leyes 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, así como sus 
sucesivas modificaciones. 

2. No solicitar ninguna otra documentación que la mencionada en el apartado 
anterior de este documento. 

3. Adaptar la normativa propia al nuevo marco jurídico establecidos por la 
Ley 12/2012,  así como a sus sucesivas modificaciones. 

4. Mantener permanente actualizada la información a la que se refiere el 
punto 6 de las condiciones de uso de la plataforma, en la sección de 
adhesiones de la misma. 

5. Hacer un uso responsable de la plataforma de acuerdo con la normativa de 
protección de datos de carácter personal, especialmente advirtiendo a los 
usuarios de la citada plataforma de que sus datos serán cedidos 
estrictamente para el trámite de su solicitud salvo manifestación expresa 
en contrario. 

 
 Visto el informe  emitido por la intervención municipal. 
            
Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 

Primero.  Manifestar el compromiso de adhesión a la plataforma electrónica 
“Emprende en 3” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en el Acuerdo de Ministros de 24 de mayo 
de 2013, aceptando las condiciones de uso de la misma. 

 

Segundo. Que por la intervención municipal, se proceda a la formalización y gestión 
de este acuerdo en los términos que establezca el  Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco 

Sres. Concejales asistentes a la sesión, incluido el  Sr. Alcalde, que de hecho y de 

derecho componen la Corporación, acuerda aprobar la propuesta. 
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8.- RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA PAP 2014-2015. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 25 de fecha 17 de abril de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
 “Dada cuenta de la Circular PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS, PAP BIENIO 
2014-2015 por la que la Diputación de Valencia va a abrir el proceso de elaboración del 
PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS PAP BIENIO 2014-2015.  
 
 
 Vistas las facultades conferidas por la ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen 
Local y atendido lo dispuesto en el RDLg 2/2004, vengo en RESOLVER: 
   
 
1º.- Solicitar la inclusión del Municipio de Benagéber, en el PLAN DE 
ACTUACIONES PROGRAMADAS, PAP BIENIO 2014-2015 , de la Diputación 
Provincial de Valencia, con la inclusión de las siguientes obras: 
 
 
PISCINA INFANTIL, SUSTITUCION DE DUCHAS, ELIMINACION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS E INSTALACION DE ACS PÒR CAPTADORES SOLARES EN 
VESTUARIS DE PISCINA MUNICIPAL Y CENTRO DE MAYORES , por importe de 
52.000,00 €. 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco Sres. Concejales 
asistentes a la sesión, incluido el Sr. Alcalde, que de hecho y de derecho componen 
la Corporación, ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 25 de fecha 
17 de abril de 2014. 
 
 
 
 
9º.- RATIFICACION RESOLUCION ALCALDIA SOLICITUD BIENES INMUEBLES 2014-

2015. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 32 de fecha 9 de mayo de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

 “Vistas las bases que han de regir la convocatoria de concesión de ayudas 
económicas con destino a la realización de obras de restauración para la conservación de 
inmuebles de la provincia de valencia que posean valores históricos, artísticos o de interés 
local, para el ejercicio 2014 y 2015 aprobadas por la Diputación Provincial de Valencia  en 
sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 25 de marzo de 2014.  
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 Resultando.- Que este Ayuntamiento se encuentra incurso dentro del ámbito 
territorial de aplicación, y dentro de las actuaciones subvencionables. 
 
  
 Vistas las facultades conferidas por la vigente Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de 
las Bases de Régimen Local, vengo en RESOLVER: 
 
 
 1º.- Solicitar la Diputación Provincial de Valencia una  ayuda económica con 
destino a la realización de obras de restauración para la conservación de 
inmuebles de la provincia de valencia que posean valores históricos, artísticos o 
de interés por importe de 120.000,00 euros para la ejecución de la obra 
“REHABILITACION DEL ANTIGUO ALBERGUE OBREROS DEL PANTANO (FASES II, 
III, IV y V)” con un presupuesto de licitación de 120.000,00 euros 
 
 
 2º.-  Dar cuenta al pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.”  
 

El Pleno del Ayuntamiento, por 4 votos(PSOE) y 1 abstención(PP), 
ACUERDA: 
 
 UNICO.- Ratificar en todas sus partes la Resolución de Alcaldía número 32 de fecha 
9 de mayo de 2014. 
 
 
 
10º.-ASUNTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
 
 No hay. 
 
11º.- CONTROL ORGANOS DE LA CORPORACION. 
 
         11.1.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 
 

Por el Sr. Secretario se dio lectura a todas las resoluciones dictadas por la Alcalde 
desde el anterior pleno, empezando por la número 11 de 21 de febrero de 2014 y 
terminando por la número 46 de 29 de mayo de 2014 de convocatoria de este pleno, y 
explicándose por el Sr. Alcalde el contenido de aquellas más importantes. 
 

El Pleno, por unanimidad, acuerda quedar enterado de las mencionadas resoluciones.   
 
         11.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 
 No hay. 

 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11,30 horas, 
de que yo el Secretario. Certifico, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
               El Alcalde                                   El Secretario.  
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