
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION ORDINARIA DE 15 DE JUNIO DE 2021 

ACTA  Nº 3/2021 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz 
Doña Isabel Martínez Rentero 
NO ASISTEN 
Don Álvaro Cerrillo Arribas 
Doña Cristina María Carretero Casanovas 
 
 
SECRETARIO EN ACUMULACION  
Doña Consuelo Recio Mesas 
 

En Casas de Benítez a quince de junio  de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas, se reúnen 
en el Salón de Plenos, los Sres. concejales arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
estando presididos por el Sr. Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

1º.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Habiendo sido remitida 
copia del  acta número 2 de la sesión anterior de fecha 29-04-2021, y preguntados por el Sr. Alcalde, 
sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueba dicha acta por 
unanimidad. 

2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno de los 
siguientes decretos de Alcaldía: 

- Decreto nº de fecha 2021, iniciar expediente contratación POS 2020 
-  
- Decreto nº 16, de fecha 24-03-21, ampliación horas gimnasio y cambios en monitor 
- Decreto nº 17, de fecha 24-03-21, licencia obras Ladislao Castillo Tébar 
- Decreto nº 18, de fecha 25-03-21, licencia obras Isidro Martínez Cerrillo 
- Decreto nº 19, de fecha 25-03-21, vacaciones auxiliar administrativo ayuntamiento 
- Decreto nº 20, de fecha 25-03-21, permiso terraza Café-Bar Joma 
- Decreto nº 21, de fecha 05-04-21, licencia vado Manuel Mota Martínez 
- Decreto nº 21 bis, de fecha 12-04-21, iniciar expediente contratación POS 2020 
- Decreto nº 22, de fecha 16-04-21, licencia obras Antonio Martínez Fernández 
- Decreto nº 23, de fecha 16-04-21 licencia obras Celia Pérez Plaza 
- Decreto nº 23 bis, de fecha 20-04-21, iniciar expediente modificación de créditos 1/19 
- Decreto nº 24, de fecha 28-04-21, convocar Pleno Ayuntamiento extraordinario y urgente para 

el 29-04-2021 
- Decreto nº 25, de fecha 28-04-21, convocar Comisión de Cuentas extraordinaria y urgente 

para el 29-04-21 
- Decreto nº 26, de fecha 29-04-21, licencia agrupación Pedro José Benítez Andújar 
- Decreto nº 27, de fecha 29-04-21, licencia obras José Agustín Benítez García 
- Decreto nº 28, de fecha 04-05-21, permiso terraza Heladería Dayanna-Rubén 
- Decreto nº 29 de fecha 04-05-21, exención pago terrazas bares 
- Decreto nº 30, de fecha 04-05-21, permiso montar terraza Disco Pub Joma 
- Decreto nº 31, de fecha 12-05-21 licencia obras Juan Ricardo González López 
- Decreto nº 32, de fecha 12-05-21, aprobación proyecto Zonas Rurales Deprimidas 2021 
- Decreto nº 33, de fecha 27-05-21, bases contratación Zonas Rurales Deprimidas 2021 



- Decreto nº 33 bis, de fecha 28-05-21, inicio expediente modificación ordenanza instalaciones 
deportivas 

- Decreto nº 34, de fecha 07-06-21, licencia obras Isabel Martínez Rentero 
- Decreto nº 34 bis, de fecha 07-06-21, inicio expediente modificación ordenanza ayuda a 

domicilio 
- Decreto nº 34 bis 1, de fecha 07-06-21, iniciar expediente imposición ordenanza de caminos 
- Decreto nº 35, de fecha 09-06-21, adjudicación bar piscina municipal 
- Decreto nº 36, de fecha 09-06-21, adjudicación contrato mantenimiento piscina municipal 
- Decreto nº 37, de fecha 10-06-21, licencia obras Antonio Angel Corpas 
- Decreto nº 38, de fecha 10-06-21, licencia obras Carmen Panadero Aguilar 
- Decreto nº 39, de fecha 11-06-21, convocar Comisión de Cuentas para el 15-06-2021 
- Decreto nº 40, de fecha 11-06-21, convocar Pleno Ayuntamiento para el 15-06-2021 
-  

 
3.- APROBACION IMPOSICION ORDENANZA DE CAMINOS.  

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 07-06-2021. 

Visto el informe emitido por el Secretario de esta Corporación de fecha 08-06-2021 en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto que con fecha 09-06-21 se entregó el proyecto de Ordenanza de CAMINOS por el 

técnico Municipal. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 10-06-2021. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, por 3 votos a favor del PP y 2 del 

PSOE, unanimidad de los asistentes 
ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la ORDENANZA DE CAMINOS,  que 

se adjunta en documento Anexo I. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, 

por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 

plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento http://casasdebenitez.sedelectronica.es/  

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 

De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 

 
4.- APROBACION ADJUDICACION INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
  Por Secretaria se informa que concedida la ayuda de diputación, se ha procedido a elaborar 
el expediente de contratación para la obra ARREGLO INSTALACIONES DEPORTIVAS ENEL 
PABELLON POLIDEPORTIVO, a tal efecto se procede a la apertura de las ofertas recibidas: 
INSTALACIONES ELECTRICAS ESPRI C.B, con CIF: E-16301707, por importe de 20387 € y 
2000 € en mejoras. 
ELECTROMONTAJES RODALUX, con CIF: F-02009181, por importe de 20.387 € y 1500 € en 
mejoras. 
- 
FERNANDO A MARTINEZ LOPEZ, con NIF: 047064.654-F, por importe de 20.387 € con 4.000 
€ en mejoras, adjudicándose a Fernando A Martínez por ser la mejor oferta 



 
5.- APROBACION MODIFICACION ORDENANZA FISCAL AYUDA A DOMICILIO 

Por Secretaria se informa que tras la última modificación llevada a cabo en el pleno de 
fecha12-11-2020, y una vez revisada por la trabajadora social, con el fin de adaptarla al artículo 
13.3 de la orden del 17-06-2013- sobre convenio de colaboración con las entidades locales para la 
prestación de servicios de ayuda a domicilio de la JCCM, la persona beneficiaria participará en el 
coste del servicio, en todo caso, con 20 euros mensuales, siendo aprobada por unanimidad la 
modificación propuesta. 
 
6.- APROBACION CUENTA GENERAL 2018 

Por Secretaria se informa que en el título de la convocatoria había un error, pero que el 
asunto era este, fue informado en Comisión de Cuentas de fecha 11-11-2020 

Publicado en el bop de fecha 16-12-2020, sin haberse recibido reclamaciones , con el 
siguiente resumen: 

Fondos líquidos a 31-12-2018 
Derechos pendientes de cobro a 31-12-2018, 62.669,02 € 
Derechos pendiente de pago a 31-12-2018, de 57.245,58 € 
Saldos de dudoso cobro: 21.906,39 € 
Remanente de Tesorería: 46.940,71 € 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se abstiene, pues el no estuvo en esa legislatura, 

desconociendo si lo que gastaron era ajustado a norma o no. 
El Sr. Chazarra Berruga manifiesta su voto en contra pues el sí estuvo en la pasada 

legislatura y cuando pedía explicaciones de las cuentas no se le daban y de hecho no estaban bien, 
cuando ha tenido que reconocerse en el año 2019, facturas desde el 2013 al 2019, y que no estaban 
reconocidas en sus años, por lo que todas esas cuentas generales no eran correctas y por tanto el 
remanente de tesorería tampoco. 
Tras votación se aprueba la cuenta general con dos votos a favor del PSOE, 2 abstenciones del PP de 
la Sra., Sejas Calizaya y del Sr. Alcalde y 1 voto en contra del PP del Sr. Chazarra Berruga. 
 
7.- APROBACION PLAN DE AJUSTE 

Por Secretaria se da lectura al plan de ajuste elaborado con fecha 18-03-2021, el cual se 
adjunta en documento ANEXO  y es aprobado por unanimidad. 
 
8.- APROBACION CESION DE TERRENOS 

 Por Secretaria se presenta proyecto de Camino Natural del Júcar, visto el informe del 
técnico municipal al respecto, el pleno por unanimidad acuerda: 
Que los terrenos por los que discurre según los planos son de titularidad municipal, cediendo su uso 
al objetivo del Proyecto, esto es a su habilitación como Camino Natural y al posterior uso público 
ecorrecreativo del mismo 
 
9.- DAR CUENTA EJECUCION 1º T 2021 

Por Secretaria se da cuenta del fichero que se ha enviado al ministerio de hacienda sobre la 
ejecución del presupuesto en el 1ºT del 2021, dentro del plazo reglamentario 30-04-2021, siendo 
esta la primera vez que se remite este fichero, con el siguiente resultado: 
Fondos líquidos al inicio del periodo: 30.023,89 € 
Cobros presupuestarios ejercicio corriente: 28208,65 
Cobros no presupuestarios ejercicio corriente: 4.002,44 € 
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 99.745,15 € 
Cobros presupuestarios de ejercicios cerrados: 2.846,93 € 
Pagos presupuestarios de ejercicios corrientes: 83.563,11 
Pagos no presupuestarios de ejercicio corriente: 28.276,31€ 
Pagos no presupuestarios ejercicio corriente: 963,56 € 
Pagos no presupuestarios ejercicios cerrados 5.206,95 € 



Y la previsión de recaudación de ingresos y pagos en el próximo trimestre y en el resto del 
ejercicio, a lo que todos quedan enterados. 
 
10º APROBACION PROPUESTA AQUALIA 

Por el Sr. Alcalde se informa que el contrato con Aqualia para la prestación del servicio de 
agua y alcantarillado lleva caducado desde el 31-03-2009, después de intentar llegar a un acuerdo el 
17-05-2021, FCC Aqualia servicio integral del agua S.A, ha presentado la siguiente oferta con 
validez hasta el 30 de Junio de 2021: 
Prórroga del contrato 10 años, con plan de inversiones de 100.000 €, con cambio de tarifas ya que 
en estos años no se ha actualizado las tarifas. 

No siendo esa apreciación verdadera,  
Las tarifas propuestas son:  
Actual      propuesta 
Cuota fija: 20,2446 € año   40,4992 € año 
Cuota fina alcantarillado: 15.7940 € año 31,5880 € año 
Cuotas variables: manteniéndose las actuales cuotas. 

A lo que añadir a esa subida el IVA, de los cuatro conceptos que se cobran, estas tarifas 
suponen en dos de ellos una subida del 100 % y en un tercero del 66% y en el cuarto se mantienen. 
En julio de 2020 Aqualia presenta escrito en el que comunican que tienen déficit en el servicio desde 
el 2016, no habiéndolo comunicando nunca antes y además informando del déficit en el 2021, cuando 
ese ejercicio todavía no había finalizado, por lo que todos esos datos no parecen muy correctos. 
  Así mismo se informa que hace unos días se ha comunicado a Aqualia el no cumplimiento 
del contrato por la citada empresa, con averías durante meses sin arreglar, acometidas sin realizar a 
los vecinos y datos sin enviar al Sinac. La propuesta es no aprobar estas tarifas pues entendemos 
que son abusivas. 
 El Sr. Cuadrado Ortiz manifiesta que entiende muy elevadas esas tarifas, que Aqualia suele 
funcionar bien, pero tiene un problema de falta de personal. 

Por Secretaria se informa que la prórroga del contrato no es legal, debiendo de sacarse a 
licitación el servicio de agua y alcantarillado, o bien llevar el servicio el ayuntamiento y contratar a 
un trabajador por periodo inferior a un año, o con la contratación de trabajos puntuales con empresas 
de fontanería, Así mismo se da relación de las veces que por acuerdo se ha subido el IPC en los 
siguientes plenos: ya que se han realizado las siguientes subidas del IPC : 

  En el 2004 con un 9,7 %  de subida del IPC del 2003 y del 2004, para entrar en vigor en el 
2005. 

En el 2008 con un 9,3 % de subida del IPC de los años 2005, 2006, y 2007, para entrar en 
vigor en el 2008 

En el 2011, con un 8,9 % de subida del IPC de los años 2008-2009-2010 y 2011 ( sin finalizar 
este)para entrar en vigor en el 2012 

En el 2017 con un 4,6% de subida del IPC de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 
sin finalizar este año )para entrar en vigor en el 2018 

El 30-11-2018, con un 2,3 %de subida del IPC del año 2018 sin finalizar este, para entrar en 
vigor en el 2019 

 
El Sr. Alcalde propone no aceptar dicha propuesta y proceder antes de finalizar el año 

estudiar algunas de estas vías, siendo aprobada por unanimidad. 
 
11º APROBAR FORMACION COMISION DESLINDE CON SISANTE 

El Sr. Alcalde informa que con motivo de los trabajos que se han comenzado para 
solucionar el problema con Sisante sobre la ubicación de parte del casco urbano de Benítez en 
termino de Sisante, se ha llegado al siguiente acuerdo, el número de hectáreas que supongan todas 
esas edificaciones y un cinturón urbano, serán cedidas por Sisante a Benítez, a cambio el 
Ayuntamiento de Casas de Benítez permutara con el Ayuntamiento de Sisante el mismo número de 
hectáreas en el polígono 1, pareciendo a todos los presentes una forma correcta de solucionar este 
problema. El Sr. Alcalde propone como miembros de la comisión de deslinde a Joaquín Cuadrado, a 



Julio Chazarra y el mismo, además del técnico y la Secretaria, siendo aprobada por unanimidad de 
los presentes. 
 
12.- APROBACIÓN PROYECTO  ALUMBRADO PUBLICO POS 2021-2022,  

Por secretaria se da lectura al escrito recibido de la Diputación de Cuenca, por el que se 
autoriza la redacción del proyecto dirección de las obras y  la contratación de las obras  del POS 2021-
2022 para la obra ALUMBRADO PUBLICO A LED EN CASAS DE BENITEZ,  por importe de 
60.000 €, se presenta el proyecto redactado por Miguel Valiente por dicho importe, el cual es 
aprobado por unanimidad de los presentes, sometiéndose a información pública a efectos de oír 
reclamaciones, y después comenzar con el expediente de contratación. 
 
13.- APROBAR CAMBIO NOMBRE A CALLE CAMINO CASAS DE GUIJARRO 

Por el Sr. Alcalde se informa que entre la calle y la calle Juan Carlos I, existe una calle sin 
nombre, y propone que se denomine Felipe VI, siendo aprobada por unanimidad, acordándose 
notificar al Ine y al catastro. 

 
14.- APROBAR INICIO EXPEDIENTE MODIFICACION NNSS 
 Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el técnico municipal Diego Torrente 
sobre la necesidad de realizar una modificación puntual del Plan de Delimitación del suelo Urbano, 
al objeto de regularizar las discrepancias entre la realidad actual de algunas calles existentes y la 
documentación grafica reflejada en los planos vigentes, ya que estos datan de 1980 

El Sr. Alcalde informa de a situación en concreta algunas de estas calles. 
Por Secretaria se informa de la tramitación del expediente en virtud de los art. 

24.4,25,34,36,37 y 42 del texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha, aprobada por Decreto legislativo 1/2020 de 18 de Mayo. El 
texto refundido de la Ley del Suelo, La ley 2/20 de evaluación ambiental de Castilla La Mancha y 
demás normativa vigente al respecto. 

Siendo aprobada por unanimidad el inicio del expediente de Modificación de las NNSS 
 
 
15.- ESCRITOS RECIBIDOS. 
  
Por Secretaria se da lectura al acta adicional de la línea limite  jurisdiccional de fecha 23-03-2021, 
recibida sobre el deslinde llevado a cabo entre  la Roda (Albacete) y Casas de Benítez (Cuenca), a la 
que asistieron miembros del Ayuntamiento de la Roda, del Ayuntamiento de Casas de Benítez, 
representantes de la JCCM, representantes del Instituto Geográfico Nacional, en la que se procedió a 
los trabajos de replanteo, con los siguientes mojones: 
MOJON X(ETRS89) Y( ETRS89) Línea limite al mojón anterior 
M1 573150.6 4347786.9  
M2 574391.1 4347667.0 Línea recta 
M3 575424.4 4347605.5 Línea recta 
M4 575734.6 4347588.9 Línea recta 
M5 576110.0 4347478.9 Línea recta 
M6 576487.0 4347365.8 Línea recta 
M7 577220.8 4347233.9 Línea recta 
M8 578080.7 4347094.9 Línea recta 

 
Siendo refrendada dicha acta por unanimidad de los presentes 
 
Por el Sr. Alcalde se informa que se ha procedido a realizar la memoria valorada redactada 

por Miguel Valiente, sobre refuerzo y consolidación de tablero, pretiles y barandillas en puente de la 
Losa, teniendo en cuenta el mal estado en el que se encuentra y que asciende a 29.128,54 €, los costes 
totales, se ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar, junto al Ayuntamiento 
de Alarcón, acordándose por unanimidad solicitar ayuda a Diputación para poder llevar a cabo estos 



arreglos, tras debate se acuerda por unanimidad de los presentes, solicitar ayuda a Diputación de 
Cuenca. 

 
 Por Secretaria se da lectura al escrito recibido con fecha 03-05-21 de Purificación Plaza 

García sobre oposición a la eliminación del 75% de la calle transversal a la calle Francisco Lafuente 
Morte y calle Infantas, por trato desfavorable para algunos vecinos entre los que me encuentro, al 
haber respetado el trazado realizado y aprobado en  1980, beneficiándose otros que no respetaron ese 
trazado y han edificado hace tiempo. 

El Sr. Alcalde manifiesta que no es partidaria de hundir construcciones, y por ello es preferible 
suprimir un trazado, a lo que todos quedan enterados. 

 
Por Secretaria se da lectura al escrito recibido de la Federación de Caza de Castilla La Mancha, 

comunicando la situación de ahogamiento de especies de fauna ( corzo, jabalí, búho real, perros, y 
ovejas ) en el interior del Trasvase Tajo Segura, en 2018 se comunicó al Ministerio algunas 
actuaciones a llevar a cabo para paliar esta situación, pero al no ponerse en práctica,  siendo la más 
importante la construcción de rampas de escape, complementándose con la instalación de tramos de 
malla de ferralla en los taludes de hormigón del vaso contenedor, con el fin de que los animales 
encuentren un punto de apoyo para evitar resbalar y poder acceder a la orilla, tras debate se acuerda 
por unanimidad de los presentes solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la realización de 
estas actuaciones y apoyar a la Federación de Caza en esta propuesta. 

 
Por secretaria se da lectura al escrito recibido de la FEMPCLM, sobre la central de 

contratación, este servicio es gratuito y sin ningún tipo de coste, siendo aprobada por unanimidad 
acogerse a este servicio. 

 
FOD:- Aprobada por unanimidad la urgencia de acuerdo al artículo 100 del ROF, se somete a debate 
el siguiente asunto: 
 

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El Sr, Alcalde informa que tras la última modificación de esta ordenanza el 12 de noviembre 

del 2020, el número de asistentes al gimnasio no ha parado de aumentar, pero debido a las medidas 
de restricciones de aforo, hemos tenido que aumentar jornada, lo que supone más salarios, seguros 
sociales y mayor número de horas de consumo eléctrico, con lo que los gastos han aumentado, 
siendo conveniente subir algo pero que no sea excesivo teniendo en cuenta que pueden asistir todos 
los días del mes, por lo que siendo la cuota 25 € mes, no supondría ni a un euro por día, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
FOD:- Aprobada por unanimidad la urgencia de acuerdo al artículo 100 del ROF, se somete a debate 
el siguiente asunto: 
APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 1/21 
 Por Secretaria se informa que tras el encargo del pleno anterior de abrir la contabilidad del 
2021 y dejar reconocidas las facturas pendientes de pago del año 2021 y de años anteriores que no se 
habían reconocido en sus ejercicios presupuestarios, 
 

«Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse,  y para los que no existe crédito en el  
Presupuesto de la Corporación del año 2021 y dado que existen mayores ingresos  por Providencia 
de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de suplementos de crédito, financiado con cargo a 
mayores ingresos y bajas de otras partidas 

Visto que con fecha 14-06-2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que con fecha 14-06-2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 



Visto que con fecha 14-06-2021, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha  por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de hacienda, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 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, a 
propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/21, con la 

modalidad de suplementos de crédito, y créditos extraordinarios financiado mediante mayores 
ingresos y bajas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 

Créditos en aumento:  
A1. Créditos Extraordinarios 
      Total A1: 0 €   
  
A2. Suplementos de crédito         
  

165.62903        54.000€ 
165.64000        6.100 € 
161.62204        14.150 
       

   Total A2:  74.250,00 
TOTAL A1+A2=  74.250€ 

 
2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia mediante el siguiente detalle: 
B) Procedencia de los fondos: 
Mayores Ingresos o alta de partidas.     68.000 €    
BAJAS         6.250 € 
TOTAL FINANCIACION       74.250,00€ 

Considerando que el remanente de tesorería procedente de la última liquidación 
aprobada del 2019 es de 6.408.95 €  

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

de la Provincia de Cuenca por 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». 
Siendo aprobado por unanimidad de los presentes.  
  
16- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay  
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y 
quince minutos, de todo lo cual, como Secretaria Acumulada doy fe. 
 
                   El Alcalde.     La Secretaria Acumulada. 
 
 
 
  Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales.                       Fdo.: Consuelo Recio Mesas. 


