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ACTA DE LA SESIÔN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DIA 8 DE JULIO DE 2015.

En Ia Villa de Valenzuela de
Calatrava, siendo las doce horas del die ocho
de julio de dos mu
quince, previa
convocatoria girada al efecto, se reânen en
el Salon de Sesiones de Ia Case Consistorial,
los señores que se relacionan al margen, aT
objeto de celebrar sesiOn de carthcter
ordinario de Ia Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, bajo Ia Presidencia del
Sr. Alcalde, asistido del Secretario de Ia
CorporaciOn.

SRES. ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Marcelino Galindo MalagOn
Sres. Tenientes de Alcalde:
D. Honorio Cañizares Nielfa
IX Angel Julián Paz Rasero
Sr. Secretario-Tnterventor:
D. Fernando Blanco Ramos

D
.!,

Comprobada
por
Secretaria
Ia
existencia de quOrum suficiente para que
sea iniciada Ia sesiOn en primera convocatoria, se procede a conocer de los asuntos
incluidos en el Orden del Dia de Ia misma, a saber:

PtT
.,

:-‘

PRIMERO.- APROBACIÔN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÔN ANTERIOR.
-

Sometida a Ia consideraciOn de Ia Junta de Gobierno Local el acta de Ia sesiOn de
coistituciOn celebrada el die 7 de julio de 2015, y no siendo objeto de observaciOn o
reparo alguno, se considera aprobada por unanimidad.
-

SEGUNDO:

SOLICITUDES
ACTIVIDADES.

DE

LICENCIAS

URBANiSTICAS,

USOS

V

I. LICENCIAS URBANISTICAS DE OBRAS.
1. Expediente N°. 19/2015. D. Juan José Herrera Borrepuero.

Visto que con fecha 1 de junio de 2015 fue solicitada Ia concesiOn de licencia
urbanistica de obras por D. Juan José Herrera Borreguero para Ia realización de
REFORMA DE HABITACION, con emplazamiento en Ia c/ Los Carros, n°. 32 de esta
local ida d.
Visto que con fecha 2 de junio de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente aT procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesiOn de licencia de obras.
Visto que con fecha 3 de julio de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
afticulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitiO informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesiOn de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentaciOn que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 28 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en el afticulo
160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia acuerda por
unanimidad:
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PRIMERO. Conceder licencia urbanIstica de obras D. Juan José Herrera Borreguero
para Ia realización de REFORMA DE HABITACION, con emplazamiento en Ia c/ Los Carros,
n°. 32 de esta localidad, de acuerdo con las condiciones generales de las licencias
urbanIsticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:

I

UQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo%
ejecucion C
2
2.100,00

II
I

..

I

Cuota
tributaria C
42,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicthndole el plazo y forma
de ingreso, asI como los recursos que procedan.
2. Expediente N°. 22/2015, D. Cristian Cañizares Sobrino.
Visto que con fecha 8 de jun10 de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de obras por D. Cristian Cañizares Sobrino para Ia realizacián de
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con emplazamiento en Avda. Virgen del
Rosaric, s/n de esta localidad, con arreglo al Proyecto Bthsico y de Ejecucián redactado
por el Arquitecto D. Miguel Angel Garcia Navarro y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha en fecha 20 de junio de 2014.

;t’y

Visto que con fecha 10 de jun10 de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente al procedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 12 de junio de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitjO informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesión de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentación que Ia acompaña, vista el informe-propuesta de
Secretarla de fecha 7 de julio de 2015, de conformidad con lo establecido en el articulo
160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras D. Cristian Cañizares Sobrino
para Ia realizacián de CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con emplazamiento
en Avda. Virgen del Rosario, s/n de esta localidad, con arreglo al Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por el Arquitecto D. Miguel Angel Garcia Navarro y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha en fecha 20 de junio de 2014, de
acuerdo con las condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectiva de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
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LIQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo %
ejecución €
55.675,00
2
.

Cuota
tributaria C
1.113,50

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plaza y forma
de ingreso, asI coma los recursas que procedan.
3. Ex,ediente N°. 23/2015, D. Francisca Cañizares Palacios.
Vista que con fecha 10 de jun10 de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de abras por D. Francisca Cañizares Palacios para Ia realización de
CONSTRUCCION DE NAVE-ALMACEN Y COCHERA, con emplazamienta en c/ Federica
Garcia Lorca, n°. 2 de esta localidad.
Visto que can fecha 12 de junia de 2015 fue emitido infarme de Secretaria
referente al pracedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el pracedimienta de
cancesión de licencia de obras.
Vista que can fecha 12 de junia de 2015, en confarmidad can Ia dispuesta en el
-ThftIculo 166.3.b) del Decreto Legislativa 1/ 2010, de 18 de mayo, par el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territario y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitió informe de las Servicias Técnicos en sentido favorable a Ia concesión de Ia licencia
deobras.
Vista que no se ha puesto de manifiesta Ia existencia de otras Administracianes
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia dacumentación que Ia acampaña, vista el infarme-propuesta de
Secretaria de fecha 7 de julia de 2015, de canfarmidad can Ia establecida en el articula
160.2 del Decreta Legislativa 1/2010, de 18 de mayo, par el que se aprueba el Texta
Refundida de Ia Ley de Ordenación del Territoria y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gabierno Local, par delegación de Ia Alcaldia acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras D. Francisca Cañizares Palacios
para Ia realización de CONSTRUCCION DE NAVE-ALMACEN Y COCHERA, con
emplazamienta en c/ Federica Garcia Larca, n°. 2 de esta lacalidad, de acuerda can las
condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construccianes,
Instalacianes y Obras, can arregla a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprabacianes que pracedan sabre el caste real y efectiva de Ia abra,
una vez concluida, y de las liquidacianes camplementarias que resulten pracedentes:

LIQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo%
ejecucion C
13.678,00
2
.

.

..

Cuata
tributaria €
273,56

TERCERO. Natificar el presente acuerda al interesada indicándale el plaza y farma
de ingresa, asi coma las recursas que pracedan.
4. Expediente N°. 27/2015, D. Iluminada Barrajón Cañizares.
Visto que con fecha 15 de junio de 2015 fue solicitada Ia cancesión de licencia
urbanistica de abras par D. Iluminada Barrajón Cañizares, para Ia realización de
LIMPIEZA DE CUBIERTA Y REPARACION DE PATIO, can emplazamiento en Pza.
Canstitución, n°. 10 de esta localidad
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Visto que con fecha 19 de jun10 de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente al procedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 3 de julio de 2015, en conformidad con Ia dispuesto en el
artIculo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitió informe de los Servicjos Técnicos en sentido favorable a Ia concesión de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentación que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
JtJ5,Secretaria de fecha 7 de Julio de 2015, de conformidad con Ia establecido en el afticulo
160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
—‘Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de Castilia
La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia acuerda par
unanimidad:
A

I PRIMERO. Conceder licencia urbanIstica de obras a D. Iluminada Barrajón
‘tañizares para Ia realización de LIMPIEZA DE CUBIERTA Y REPARACION DE PATIO, con
emplazamiento en Pza. Constitucián, n°. 10 de esta localidad, de acuerdo con las
condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
LIQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo %
ejecucion C
I
1.400,00
2
I
.

..

.

Cuota
tributaria C
28,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma
de ingreso, asi coma los recursos que procedan.
5. Expediente N°. 29/2015. D. Rosa
Sobrino.

V

D. Maria del Carmen Carrascosa

Visto que con fecha 3 de Julio de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de obras por D. Rosa y D. Maria del Carmen Carrascosa Sobrino de 2015,
para Ia realización de CONSTRUCCION DE DOS COCHERAS PARA MAQUINARIA
AGRICOLA, can emplazamiento en C/ Toledillo, n°. 8A de esta localidad con arreglo al
Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agricola D. Fernando Herresánchez Alarcas y
visado par el Colegia Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas del Centro-Ciudad Real en
fecha 30 de junio de 2015.
Visto que con fecha 3 de juliode 2015 fue emitido informe de Secretarla referente
al procedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de
licencia de obras.
Vista que con fecha 3 de julio de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenacián del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitió informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesión de Ia licencia
de obras.
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Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentación que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 7 de Julio de 2015, de conformidad con lo establecido en el aftIculo
160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de Ordenaclén del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia AlcaldIa acuerda por
unanimidad
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. Rosa y D. Maria del
Carmen Carrascosa Sobrino en fecha 3 de Julio de 2015, para Ia realización de
CONSTRUCCION DE DOS COCHERAS PARA MAQUINARIA AGRICOLA, con emplazamiento
en C/ Toledillo, n°. 8A de esta localidad, con arreglo al Proyecto redactado por el
Inqeniero Técnico Agricola D. Fernando Herresánchez Alarcos y visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas del Centro-Ciudad Real en fecha 30 de junio de
2015, de acuerdo con las condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidaciOn del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
‘perjuicia de (as comprobaciones que procedan sabre el coste real y efectivo de La obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:

tit-

LIQUIDACION I.c!I.O.
/
Presupuesto de
Tipo D/
ejecución C
I
2
8.048,05

Cuota
tributaria C
160,96

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicthndole el plaza y forma
de ingreso, asi como los recursos que procedan.
TERCERO.-

INSTANCIAS.

Se da cuenta de las salicitudes que se relacionan, respecto a las que se adoptaron
los acuerdos que igualmente se indican:
1a

D. Yolanda Márpuez Diaz, vacaciones anuales.

Vista a instancia presentada con fecha 29 de junio de 2015 por D. Yolanda
Márquez DIaz, Educadora Social, por Ia que solicita permiso por vacaciones anuales
vacaciones en periodo ordinario, en las fechas del 3 al 12 de agosto y del 17 al 28 de
agosto de 2015.
Considerando que canforme a lo previsto en el aft. 51 de Ia Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Bthsico del Empleado Püblico, para el regimen de jornada de trabaJo,
permisos y vacaciones del personal laboral se estaré a lo establecido en dicha Ley y en Ia
legislación laboral correspondiente.
Considerando que conforme a 10 previsto en el aft. 38 del Real Decreto Legislativo
1/ 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del Estatuto
de los TrabaJadores, el periodo de vacacianes anuales retribuidas, no sustituible por
compensación económica, serth el pactado en convenio colectivo o cantrato individual. En
ningOn casa Ia duración serth inferior a treinta dIas naturales. El periodo 0 perIados de su
disirute se fijarth de comOn acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad
con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planlficación anual de las
vacaciones.
Considerando, asimismo, que el afticulo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Püblico de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no padrth
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afectar a Ia correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este
caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia AlcaldIa efectuada mediante
Resolución no. 34/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por D2. Yolanda
Márquez Diaz, Educadora Social, en las fechas solicitadas.
SEGUNDO.- Comuniquese al Departamento de Personal y notifiquese Ia presente
resolución al funcionario interesado con expresión de los recursos opoftunos.

r.

D. Valentina Lopez Galindo, vacaciones anuales.

Vista Ia instancia presentada con fecha 29 de junio de 2015 por IDa. Valentina
Lápez Galindo, Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales, por Ia que solicita permiso
por vacaciones anuales durante los dias del 21 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio, del 3
.al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto de 2015.
Considerando que conforme a lo previsto en el aft. 51 de Ia Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Bthsico del Empleado POblico, para el regimen de jornada de trabajo,
permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en dicha Ley y en Ia
legislación laboral correspondiente.
Considerando que conforme a lo previsto en el aft. 38 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del Estatuto
de los Trabajadores, el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por
compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En
ningOn caso Ia duración será inferior a treinta dias naturales. El perIodo o periodos de su
disfrute se fijará de comOn acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad
con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de
las vacaciones.
Considerando, asimismo, que el afticulo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Püblico de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrá
afectar a Ia correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este
caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaidla efectuada mediante
Resolución n°. 34/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por D. Valentina
Lopez Galindo, Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales, en las fechas solicitadas.
SEGUNDO.- ComunIquese al Depaftamento de Personal y notifIquese Ia presente
resoluciOn al funcionarlo interesado con expresiOn de los recursos opoftunos.
3a• Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, vacaciones anuales.

Vistas las siguientes instancias presentadas por las trabajadoras del Servicio de
Ayuda a Domicilio por las que solicitan permiso por vacaciones anuales:
1) D. Rosa Cañizares LOpez, durante los dias del 1 al 15 de julio y del 16 al 30
de septiembre,
2) ID8. Manuela Garrido Sanchez, durante los dIas del 16 al 30 de julio y del 1 al
15 de septiembre de 2015 y
3) D8. Rosa Carrascosa Sobrino, durante los dias del 1 al 30 de agosto de 2015.
Considerando que conforme a lo previsto en el aft. 51 de Ia Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado POblico, para el regimen de jornada de trabajo,
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permisos y vacaciones del personal laboral se estarth a lo establecido en dicha Ley y en Ia
legislación laboral correspondiente.
Considerando que conforme a lo previsto en el art. 38 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del Estatuto
de los Trabajadores, el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por
compensación económica, serth el pactado en convenlo colectivo o contrato individual. En
ningOn caso Ia duración serth inferior a treinta dias naturales. El perfodo o perIodos de su
disfrute se fijará de comün acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad
con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planiflcacián anual de
las vacaciones.
Considerando, asimismo, que el afticulo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Páblico de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrth
afectar a Ia correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este
caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia efectuada mediante
Resolución n°. 34/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por las trabajadoras
del Servicio de Ayuda a Domicilio, en las fechas solicitadas.
SEGUNDO.- Comuniquese al Depaftamento de Personal y notifiquese Ia presente
resolución al funcionario interesado con expresión de los recursos oportunos.
4a

D. Mariano Carrascosa Cañizares, vacaciones anuales.

Visto que con fecha 25 de julio D. Mariano Carrascosa Cañizares, funcionario de
esta Entidad Local, puesto de trabajo Operario de Servicios Mâltiples formuló solicitud de
vacaciones anuales del año 2015, en las fechas del 17 al 31 de agosto de 2015, ambos
inclusive.
Considerando que conforme a lo previsto en el aft. 142 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido sobre
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Regimen Local, los funcionarios de Ia
Administración Local tendrthn derecho a los permisos, licencias y vacaciones retribuidas
previstas en Ia legislación sobre función póblica de Ia Comunidad Autónoma respectiva y,
supletoriamente, en Ia aplicable a los funcionarios de Ta Administración del Estado.
Considerando que el articulo 48 de Ia Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado POblico, establece que las Administraciones Püblicas determinarán
los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios páblicos y sus requisitos,
efectos y duración” y, en defecto de legislación aplicable, los permisos y su duración
serén, al menos, los que relaciona el apaftado primero de dicho precepto.
Considerando asimismo que el afticulo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Pâblico de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrth
afectar a Ia correcta prestaciOn de los servicios, circunstancias que concurren en este
caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia efectuada mediante
Resolución n°. 34/2015, de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por el funcionario D.
Mariano Carrascosa Caflizares en las fechas solicitadas.
SEGUNDO.- ComunIquese al Depaftamento de Personal y notifiquese Ia presente
resolución aT funcionario interesado con expresián de los recursos oportunos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta Ia sesión a las 13:15
horas del dia al principio indicado. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos
adoptados extiendo Ia presente acta que es autorizada por el r. Alcalde-Presidente y por
mi el Secretario. Doy fe.
El Alcalde-Presideni

El SecretarioJ-ntrventor,

-4

:i’r

:

-t

• ,.ar.

rou Marcelino Galindo Malagon.
DILIGENCIA.

--

a’

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que Ia anterior minuta del acta es
copia del original obrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta certificación de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen JurIdico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con Ia advertencia en este sentido y a reserva de los
términos que resulten de Ia aprobación del thcta.
De todo lo cual yo, el Secretario, ce’
Valenzuela de Ca

7 de Julio de 2015

mos.

Página 8

de 8

