
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 30/03/2016 HORA COMIENZO 20:30 
SESION EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 

FINALIZACION 
21.20 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. DAN FERRER CELMA  

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
Previo al inicio de la discusión de los puntos del Orden del Día en virtud del los Artículos 82 y 83 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), se propone la inclusión de dos puntos en el 
orden del día: 
5.- Aprobación, si procede, de la instalación de la caldera de gas en la EEI  en lugar de la caldera de biomasa de la 
misma marca y similares condiciones al modelo siniestrado el día 22 de noviembre de 2015. 
6.- Aprobación, si procede, de la suspensión provisional de la licencia de actividad del Pub Pedris. 
 Se aprueba por unanimidad la inclusión de dichos puntos del orden del día con la numeración propuesta, pasando 
al 7º punto el de ruegos y preguntas. 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones plenarias anteriores, ordinaria de 24/2/2016 y extraordinaria de 3/3/2016. 

2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía del nº 60 al 79/2016. 

3.-  Aprobación, si procede, del Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 2016. 

4.- Aprobación, si procede, del Plan de Racionalización 2016. 

5.- Aprobación, si procede, de la instalación de la caldera de gas en la EEI  en lugar de la caldera de biomasa de la 
misma marca y similares condiciones al modelo siniestrado el día 22 de noviembre de 2015. 
 
6.- Aprobación, si procede, de la suspensión provisional de la licencia de actividad del Pub Pedris. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 

 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

La presidencia, pregunta a los Sres. Concejales si  tienen algo que manifestar en relación con la redacción del acta de la sesión ordinaria 
de veinticuatro (24) de febrero (2) de dos mil dieciséis (2016) y el acta de la sesión extraordinaria de (3) de marzo (3) de dos mil dieciséis 
(2016) que fueron distribuidas con la citación del Pleno que se está celebrando, ningún presente tiene nada que decir. Se somete a 
votación con el siguiente resultado: 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE  

 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha veinticuatro (24) de febrero (2) de 
dos mil dieciséis (2016) y el acta de la sesión extraordinaria de fecha tres (3) de marzo (3) de dos mil dieciséis.  

A  

UENTA  

2.  DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 60 A 79 DE 2016. 

Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
060/2016 Inicio expediente responsabilidad patrimonial por daños en calle San Antonio nº 14 por 

escape de conducción subterránea de desagüe municipal 
23/02/2016 

061/2016 Licencia ambiental y urbanística para Ampliación de Explotación Ovina en partida 
Vicaría a César Bel Abella, Exp. A-25/2015 y O-18/2016 

26/02/2016 

062/2016 Aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 26/02/2016 

063/2016 Aprobación de la adjudicación de oferta más ventajosa del procedimiento “Empedrado 
entorno Castillo e Iglesia” a Construcciones Fernando Segurana S.L. 

29/02/2016 

064/2016 Toma de conocimiento cambio de titularidad Licencia Ambiental para Laboratorio para 
análisis de agua y alimentos y asesoramiento agroalimentario a Ana Belén Molinos Ferrer 

29/02/2016 

065/2016 Liquidación TOVP a Repsol, Año 2015 29/02/2016 

066/2016 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes, SAU, Enero 2016 29/02/2016 

067/2016 Liquidación TOVP a Iberdrola Comercialización Último Recurso, Enero/2016 29/02/2016 

068/2016 Bonificación impuesto vehículos + 25 años a Raúl Gómez Colias 01/03/2016 

069/2016 Convocatoria Pleno Extraordinario de 03/03/2016 01/03/2016 

070/2016 Devolución fianza obra Expediente O-13/2014 a Pedro Guarc Merino 03/03/2016 

071/2016 Licencia urbanística obra menor en Av. Cortes de Aragón, 1 a Antonio Segurana Albesa, 
Expediente O-21/2016 

03/03/2016 

072/2016 Adjudicación contrato de obras de empedrado de entorno del Castillo e Iglesia a 
Construcciones Fernando Segurana S.L. 

07/03/2016 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES, 
ORDINARIA DE 24/2/2016 Y EXTRAORDINARIA DE 3/3/2016. 



073/2016 Resolución única de Licencia Ambiental y Urbanística para Explotación ovina en Partida 
Les Valls a Juan José Lombarte Antolín. Exp. A-28/2015 

10/03/2016 

074/2016 Inicio expdte. Contratación acondicionamiento frontón municipal 18/03/2016 

075/2016 Liquidación TOVP Febrero/2016 a Iberdrola Clientes, SAU 22/03/2016 

076/2016 Liquidación TOVP Febrero/2016 a Iberdrola Comercialización Último Recurso 22/03/2016 

077/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Zaragoza a Angel Insa Brenchat, Exp. O-23/2016 22/03/2016 

078/2016 Licencia urbanística obra menor en Partida Sola, 58/27 a Mª Teresa Gil Jasanada, Exp. 
O-24/2016 

22/03/2015 

079/2016 Convocatoria Pleno Ordinario 30/04/2016 23/03/2016 

 
 
 

 
 

 
 

3.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2016 

Por el Sr. Alcalde, se da cuenta a la Corporación, del importe del I.C.V.T.M. 2016 (Impuesto de Circulación sobre vehículos de tracción mecánica) 
que asciende a la cantidad de ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y uno euros con cincuenta (138.331,50 €), (de los cuales son no 
domiciliados 17.687,00 €) correspondiente al ejercicio en curso. 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR  

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
            Primero.- Aprobar el Padrón de I.M.C.V.T.M. (Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) 
correspondiente al ejercicio de 2016 de Valderrobres y proceder a su cobro. 
 Segundo.- Que sea expuesto al público por el plazo de quince días en el Tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en B.O.P., Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones por los interesados. 

 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Presidente, pregunta a los Sres. Concejales si hay alguna cuestión sobre las resoluciones emitidas.  

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta acerca de la resolución 60/2016, se le comenta que se avisó de que había filtraciones en el bajo de los edificios, que se hundió el 
asfalto, que no hay tuberías, que lo que hay son orellones, que los desagües son de piedra, que presentaron una reclamación este mes de 
febrero, y se les va a reconocer responsabilidad patrimonial porque se hundió el suelo. 

No habiendo ninguna consulta sobre los mismos, el Pleno se da por enterado de las Resoluciones de Alcaldía presentadas. 

 



4.- APROBACION DEL PLAN DE RACIONALIZACION DEL GASTO CORRIENTE PARA EL 
EJERCICIO 2016. 
 
A la vista del actual contexto económico y social, en el que todas las Administraciones Públicas están inmersas en 
grandes desequilibrios económicos y presupuestarios, el Gobierno de Aragón ha considerado imprescindible 
adoptar medidas de contención del gasto, que se han recogido, de forma global y sistemática, en un Plan de 
racionalización del gasto corriente, aprobado con fecha 13 de septiembre de 2011, que con naturaleza jurídica de 
instrucción, obliga a los distintos gestores dependientes del Gobierno de Aragón a adoptar una serie de medidas de 
ajuste, algunas de las cuales afectan a las transferencias a otros entes públicos. 
Concretamente la medida 92 establece que “cuando los beneficiarios de las subvenciones sean Administraciones 
Públicas (entre las que se encuentran las entidades locales) deberán tener aprobado un Plan de Racionalización de 
gasto corriente con el alcance y contenido que se establezcan en las bases reguladoras de la subvención”, añadiendo 
a su vez que, “en fase de justificación de la subvención, se verificará que el Plan de Racionalización del gasto 
corriente aprobado por la Administración Pública beneficiaria se está ejecutando en los términos previstos en el 
mismo.” 
Preparado el Plan de Racionalización del Gasto corriente por la Alcaldía. 
 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE  

 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 
 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
Primero.- Aprobar el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, para el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de 
Valderrobres, que incluye las medidas que a continuación se detallan, a aplicar durante el ejercicio 2016 en la 
entidad: 
A) En relación con los ingresos.   
  

A) En relación con los ingresos.   

 Por lo que se refiere al porcentaje de previsiones definitivas del presupuesto de ingresos que han sido 
reconocidas en el ejercicio 2015, cabe señalar que se han reconocido el 95,04% de las previsiones definitivas. No 
obstante, la recuperación de saldos pendientes por ingresos de orden tributario supone una de las prioridades 
municipales.  

En cuanto a la realización de cobros, indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos 
reconocidos que han sido recaudados, la liquidación del ejercicio 2015 señala un índice del 95,02 %.   

Estos indicadores son resultado de un mayor rigor en la gestión de los ingresos tributarios que, iniciado 
ya en 2011, dejar ver mejores resultados en la recaudación municipal. Si bien, y dado que la tendencia 
recaudatoria es la ampliación de la diferencia entre los derechos reconocidos y lo efectivamente recaudado 
principalmente por impago de tributos, se considera oportuno adoptar medidas que minoren los efectos 
desfavorables. Así, se procede en 2014 a implantar la gestión mediante autoliquidaciones de determinados 
impuestos y tasas lo que supondrá acelerar los trámites de cobranza de determinados impuestos y tasas. Entre 
ellos, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de nueva imposición en el 
ejercicio 2010, o la tasa por utilización de las piscinas municipales, cuya ordenanza fiscal fue modificada en 2013 
entrando en vigor en el ejercicio 2014. 

Otro punto importante es la recuperación de saldos pendientes por ingresos de orden tributario. Este punto es, 
sin duda, una de las prioridades municipales, siendo tendente al cumplimiento del principio tributario de 
generalidad y, por ende, de justicia tributaria. En este sentido, las medidas se concretan en un mayor seguimiento 
de la vía ejecutiva procurando, en su caso, agotar la vía con práctica de embargos. Se emitirán informes 
trimestrales sobre el estado de los expedientes en vía ejecutiva para analizar la evolución de las medidas. 



  
B) En relación con los gastos. 

Con el fin de racionalizar los gastos, se prevé la adopción de medidas de distinta naturaleza, con las que 
se pretende racionalizar el gasto: 

Capítulo I: Gastos de Personal.  

Dado que por imperativo del Real Decreto Ley 8/2010, de 24 de mayo, se procedió a disminuir las 
retribuciones de todo el personal al servicio del Ayuntamiento en un 5% de media.  De conformidad con lo 
dispuesto en las leyes de presupuestos correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 no han 
experimentado incremento alguno.   

Además de las medidas ya adoptadas, cabe una disminución del gasto en gratificaciones extraordinarias. 

En este sentido, se procederá a verificar la necesidad de la prestación de horas extraordinarias que 
generan las gratificaciones y, especialmente, si no pueden ser gratificadas con permisos o licencias. Además de 
comprobar que los empleados públicos que las perciben, agotan efectivamente la jornada ordinaria anual.  

Capítulo II: Gastos Corrientes.  

  En relación a los contratos por prestación de servicios se contemplan las siguientes medidas:  

  1. Gastos de energía eléctrica:  

  1. 1 En cuanto al alumbrado de las vías públicas:  

 a) Disminución a la mitad del nivel luminoso del alumbrado público entre las 0:00 horas y las 05:00 
horas.  

 b) Entrada en el mercado libre de la adquisición de energía eléctrica, mediante la contratación con 
nuevas operadoras de comercialización en razón del menor coste.  

 1.2 En cuanto a los edificios e instalaciones municipales.  

 a) Análisis de los consumos y establecimiento de medidas correctoras en cada edificio.  

 b) Análisis de los horarios de uso de las instalaciones públicas y racionalización de los mismos. 

 2. Gastos relacionados con el uso de impresoras  y fotocopiadoras. 

 a) Limitar el uso de papel impreso a color. 

 b) Se procurará la realización de copias a dos caras.  

 3. Gastos en relación con las compras de suministros para reparaciones y mantenimiento de maquinaria 
e instalaciones, material de oficina  y suministros en general: 

 Establecer las máximas medidas de control del gasto sin que quepa la adquisición de suministros  en 
general por importe superior a ciento cincuenta euros sin previa autorización de la Concejalía de Hacienda, 
disminuyendo al máximo la autogestión de los centros.  

 En relación con las compras de material de oficina, se centralizará a través de Concejalía de Hacienda.  

4. Disminución del gasto en las actividades organizadas por las distintas Concejalías. 

5. En cuanto a la limpieza y mantenimiento de edificios:  

a) Revisión de los protocolos de los servicios de limpieza racionalizando los mismos. 

b) Limitación al máximo posible de los servicios extraordinarios. 

Capítulo III: Gastos financieros.  

 Por su rigidez, no es susceptible de adoptar sobre él medidas inmediatas. Sin embargo, se procurará 
renegociar con las distintas entidades el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas o por operaciones, 



para mejorar las condiciones actuales. 

Capítulo IV: Transferencias corrientes.  

Se realizará un mayor control sobre el cumplimiento de fines de índole social  de aquellas que no 
pertenezcan a la estructura rígida del capítulo. 

 
 

 
 

5.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INSTALACIÓN DE LA CALDERA DE GAS EN LA EEI 
EN LUGAR DE LA CALDERA DE BIOMASA DE LA MISMA MARCA Y SIMILARES CONDICIONES 
AL MODELO SINIESTRADO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 

El Sr. Alcalde, comenta que a los padres se les ha consultado sobre la posibilidad de volver a instalar la misma caldera de biomasa, y los padres no 
están muy por la labor, visto el resultado, que tampoco hemos sido los únicos que han tenido problemas, en Calaceite y Peñarroya, y no les ofrece 
muchas garantías este sistema. Que los especialistas no han dicho que el pellet no funcione, sino que hay muchos modelos de calderas, sí que se ha 
dicho que se incorporarían sistemas adicionales para la seguridad en el retroceso de llama, pero sería la misma caldera y la misma marca, y el 
equipo de gobierno no está muy contento. El Sr. Berbel dice que es una lástima cómo han ido las cosas, que cree que en la Comarca el futuro es la 
biomasa, y de aquí a 10 años, en las casas el futuro será la biomasa. El Alcalde dice que no es que no se plantee la biomasa, si no otro tipo de 
caldera de biomasa. El Sr. Berbel apunta que es el único combustible, quitado de la luz, que no tiene riesgo de explosión.  
El Sr. Ferrer dice que es una lástima, pero que si los padres van a estar más tranquilos, que también malo sería que pusiesen otra caldera de 
biomasa y se volviese a fastidiar, que además, la de Peñarroya no tiene problemas ya, y la de Calaceite habría otros temas de los que hablar. 
 
El Sr. Alcalde explica que el planteamiento que hace la Comarca es: o se pone la caldera que había, o no hay posibilidad ni de compensar, i de que 
el Ayuntamiento pusiera dinero para tener otra caldera de biomasa de un precio superior. 
Lo que ha planteado el Ayuntamiento es coger una de gas. Por espacio, ocupa menos y es más cómodo, porque ahora ya ha llegado la canalización 
del gas en la guardería, y no hay que estar llenando la caldera de gasoil. Sigue diciendo que, lo de tener que poner la misma caldera es porque está 
en garantía, entonces se repone lo mismo que hay, incorporando las mejoras en seguridad que había comentado. 
 
Se propone por la Alcaldía la opción de instalar una caldera de gas, propuesta que se somete a votación de los miembros presentes: 

VOTACIÓN 

 
 

A FAVOR: 

6 

 

 

 

EN CONTRA: 

1 

 

 

ABSTENCIÓN: 

3 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  

 

CHA 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
            Primero.- Aprobar la instalación de una caldera de gas en el edificio municipal, Escuela de Educación Infantil 
de Valderrobres, tras el siniestro ocurrido en el mismo con la caldera de biomasa instalada por la Comarca del 
Matarraña el día 22 de noviembre de 2015. 
 Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Comarca del Matarraña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DEL PUB PEDRIS 

El Sr. Alcalde, comenta que se hizo una audición acústica que superaba los niveles permitidos que supone un cierre de la actividad, se les dio un 
plazo de 15 días para alegaciones, y luego 30 más para acometer las medidas. Después del plazo de forma verbal, le han comunicado que forraban 
una pared, dentro del plazo, y el sr. Alcalde habló con la vecina afectada, y ese fin de semana era la 1ª vez que se había notado la reducción de 
ruido.  
Se les comunicó que tenían que informar al Ayuntamiento de las medidas que habían tomado, se les dio un plazo de 3 días para que informaran de 
eso, y se pusieron en contacto con el sr. Alcalde para decir que pondrán una tela anti-ruido en la puerta, y el fin de semana anterior y en Semana 
Santa los vecinos han comentado que ha sido horroroso, que orinan y vomitan en calles y portales (que se produce por la actividad pero eso 
tampoco es responsabilidad de los dueños, apunta el sr. Alcalde), y que lo del tema del ruido que están como si no se hubiese hecho nada. El Sr. 
Alcalde dice que les comentó el tema del limitador del sonido, y eso, no lo han instalado, lo que se plantean es si siguen dejando que sigan con la 
actividad, o se suspende provisionalmente hasta que lo solucionen o se les prorrogue el plazo para que tomen medidas con la actividad abierta. 
También comenta que habló con la Guardia Civil, para que la ronda por Valderrobres la hicieran por el Pub para disuadir en el tema de la actitud 
cívica. El Sr. Berbel comenta que hay vecinos que lo están pasando realmente mal, y dejarlos 6 meses más, que el tema del sonido afecta a la salud 
de las personas, continúa diciendo que se les comente lo del limitador, el sr. Alcalde le responde que lo saben desde el primer día, pero le dijeron 
que eso valía dinero y que había otras cosas. 
Se propone la suspensión provisional por el plazo de 6 meses de la licencia de actividad del Pub Pedris, lo que se somete a votación: 

VOTACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 

 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  

 

CHA 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
            Primero.- Aprobar la suspensión provisional de la licencia de actividad del Pub Pedris por plazo de seis meses 
desde su notificación. 
 Segundo.- Comunicar la resolución de Alcaldía correspondiente de la suspensión al interesado. 

 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
D.  IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta con qué periodicidad se hace la revisión del alumbrado público, que en Avda. Hispanidad, por Talleres Gil, y en urbanización Maestrazgo y 
la Cequiola, solicita que se haga un repaso porque hay varias farolas que no funcionan. El Sr. Alcalde le comenta que no hay una periodicidad 
establecida, pero que, cada cierto tiempo Rubén se pasa y hace cambios, pero espera a agrupar unas cuantas porque tiene que cambiarlas con la cesta, 
se le comunicará ahora para que haga un repaso. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA, 

 
      Carlos Boné Amela 

 
                         Ingrid López Horno 

 
 
 


