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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, 

RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, 

ATENCIÓN AL VECINO Y CONSUMO.-  
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las veinte horas 

y treinta y cinco minutos del día veinticinco de 

febrero de dos mil veintiuno, se reúnen en la Salón 

de Plenos de este Ayuntamiento, en sesión 

extraordinaria de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas, Recursos Humanos, 

Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino y 

Consumo, con la asistencia de los Sres. Concejales que 

al margen se expresan, quedando la redacción del Acta 

como sigue: 

 

Siendo las 20,35 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Punto Único.- Exposición de Proyecto de Presupuestos por concejalías – ejercicio 

2021Se aprueba dicha acta con el visto bueno de todos los Grupos Municipales.  

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que indica al resto de Grupos 

Municipales que se les ha facilitado toda la documentación de que se dispone hasta la 

fecha, siendo ésta accesible informáticamente.  

A continuación, cede la palabra a cada uno de los concejales para que expongan 

las partidas correspondientes a cada una de sus concejalías.  

Inicia la exposición Doña Rosa Sánchez que indica que el capítulo II de gasto 

corriente es similar al planteado en el anterior ejercicio presupuestario, con diferencia en 

la reducción de gasto en todas aquellas actividades que no se desarrollan por la pandemia 

(deporte escolar, cursos, etc). Sí que aumenta la dotación en el mantenimiento de las 

instalaciones deportivas. Aquí se incluye el software de reserva de instalaciones.  
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En el capítulo IV, se crea una partida que unifica todas las subvenciones, tanto a 

equipos deportivas como a deportistas individuales. Como novedad, se incluye un 

convenio para la celebración de una salida desde el municipio de la vuelta ciclista a 

Murcia.  

En el capítulo VI, se incluyen las inversiones de su departamento, con referencia 

a las partidas aprobadas en el pasado Pleno. En éstas, esta la sustitución del césped de la 

pista de fútbol 11, los nuevos vestuarios del Complejo Deportivo Guadalentín, y la 

reforma del tatami.  

En relación al área de salud, dice que hay que destacar la partida para el 

establecimiento del transporte público a la Arrixaca, así como el convenio de Cruz Roja, 

que dice, sufre un incremento por todos aquellos servicios que prestan dentro de la 

situación epidemiológica actual.  

Pregunta Doña Silvia Núñez por el Convenio de la Vuelta Ciclista a Murcia. 

Contesta la concejal que se trata de un convenio de unos 15.000,00 € para los gastos de 

patrocinio.  

Don Juan Romero pregunta por el incremento de la partida de limpieza de 

edificios, a lo que la Sr. Concejal de Hacienda dice que esa partida se mantiene igual que 

en el anterior ejercicio.  

También pregunta por la reducción del importe de Personal en el área de deportes. 

Contesta el Sr. García Provencio que debido a la situación económica actual sobre el área 

de personal, se ha tomado la decisión de amortizar una de las plazas de técnico que 

existían en deportes. Informa al resto de concejales que está pendiente la incorporación 

de un entrenador deportivo.  

A continuación, toma la palabra Don Antonio Espinosa que empieza a hablar 

sobre el área de bienestar animal. Dice que este departamento va a seguir trabajando con 

las asociaciones, a través de convenios. Se reduce la partida por el nuevo contrato del 

servicio de recogida de animales, que espera que, con las nuevas asociaciones, las 

adopciones aumenten en la localidad. También dice que se sigue trabajando en el 

programa CES, para reducir los gatos en la localidad de Alhama a través de la 

esterilización. Sigue hablando de un nuevo contrato de desinfectación y desratización, 

que incluye los tratamientos contra el mosquito tigre.  

Dentro de área de juventud, dice que el importe es similar al del  año pasado, pues 

espera poder retomar las actividades para finales de año. También habla de un programa 

mixto de empleo y formación, que va a suponer la formación de doce jóvenes de la 

localidad. 

En el área de Medio Ambiente, se incluye una nueva partida para la compra de 

una maquina trituradora de restos vegetales. Por lo demás, dice que el importe de similar 

al año pasado. 
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El departamento de Nuevas Tecnologías sufre un aumento a causa de todos los 

medios que ha habido que instalar para dar cobertura a la nueva situación generada por la 

Covid. También se incluye la actualización de los sistemas operativos, la puesta en 

marcha de la ley de protección de datos, un nuevo acceso para personas con discapacidad 

a la web municipal, así como el nuevo contrato de sistemas de impresión que incluye la 

sustitución de todas las impresoras, así como la reducción del importe por copia.  

Dentro de las inversiones, hay una partida de 25.000,00 € para la adquisición de 

material informático.  

Pregunta Don Juan Romero que si todos los concejales están haciendo referencia 

a las inversiones por los remanentes, porqué no se incluyen estos en los presupuestos. 

Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que los ingresos previstos para este ejercicio 

presupuestario son de algo más de veintiún millones de euros, que es el equivalente al 

presupuesto de gastos, como así establece la ley. Además de este presupuesto, está el 

importe de algo más de seis millones de euros con cargo al remanente.   

Don José Pedro Otón pregunta por el Contrato de sistemas de impresión. Contesta 

el Sr. Espinosa que este contrato ha salido a licitación en modo de renting. Actualmente, 

dice, el contrato estaba prorrogado en sistema de renting.  

A continuación, toma la palabra Doña Evarista María Sánchez para hablar de sus 

departamentos. Dice ésta que en Pedanías el presupuesto es similar. También sigue igual 

el importe para asociaciones, a la espera de que para final de año se puedan realizar 

actividades. También se mantiene el importe del departamento de Régimen Interior. 

Respecto al remanente, dice que existe una partida para reforma del local social 

de Las Cañadas.  

Sigue con el turno de palabra Don Pedro López Robles, que habla en primer lugar 

del área de Parques y Jardines. Dice que esta área se mantiene similar al anterior ejercicio. 

Respecto a las inversiones incluidas en los remanentes, habla del Plan Sombra para el 

jardín del palmeral y otros. También habla de la renovación de los juegos infantiles junto 

a la piscina municipal y en el Jardín de San Cristóbal, que van a incluir juegos inclusivos. 

Sigue hablando del contrato de jardines, que actualmente está gestionado por dos 

empresas distintas, además de los trabajadores municipales. Ahora, se plantea que este 

contrato sea gestionado por una única empresa.  

A continuación, pregunta Don Juan Romero por la reducción de las partidas en 

todas las áreas de parques y jardines. Contesta el Sr. Concejal que dice que lo que se ha 

hecho es ajustar todas las partidas a los gastos reales del último ejercicio. Esto, dice, ha 

tenido como consecuencia que se reduzcan las partidas. Dice Don Juan Romero que lo 

que se hizo el año pasado fue inflar las partidas. Ahora, dice, va a analizar la liquidación 

para aclarar esta cuestión. Añade el Sr. Concejal de Hacienda que, además del reajuste 

económico indicado por el Sr. Concejal de Parques y Jardines, hay que tener en cuenta 

que este año también se cuenta con más personal municipal dentro de esta área.   



 
 
 
 
 
 

 

Don José Pedro Otón pregunta por el mantenimiento de Parques y Jardines, y por 

la posibilidad planteada de unificar contratos. Contesta Don Antonio García, que dice que 

la gestión de Parques y Jardines estaba dividido en tres zonas: una, la gestionada por FCC 

a través del contrato de recogida de basura; otra, la gestionada directamente por este 

ayuntamiento; y la última, la gestionada por la mercantil STV.  

Dice el Sr. García que cuando se adjudicó el contrato de jardines en enero de 2017, 

se planteó la posibilidad de que la parte gestionada por FCC podía desaparecer y pasarse 

a la nueva adjudicataria, que era STV. Por eso, aparecían ambas empresas en el 

presupuesto en tanto en cuanto no se adjudicase el nuevo contrato del servicio de recogida 

de basuras. Teniendo en cuenta esta circunstancia, en el ejercicio 2020 se presupuestó 6 

meses de gestión por FCC, y el resto por STV. Finalmente, como el contrato no se 

adjudicó, toda la partida fue a la mercantil FCC.  

Sigue informando que para este ejercicio, la mercantil STV ha renunciado a la 

prórroga del contrato, y para este año la Concejalía tiene previsto sacar a licitación un 

nuevo contrato, una vez se incorpore la nueva ingeniera técnica agrícola. 

Sigue hablando el Sr. López Robles sobre la Concejalía de Festejos. Dice que 

debido a la situación actual de pandemia se ha decidido ajustar los importes. Respecto a 

las fiestas de los barrios y pedanías, dice que esos importes se mantienen por si mejorarse 

la situación sanitaria.  

Respecto al área de Calidad Urbana, dice que se mantiene una partida para trabajos 

de mantenimiento en la localidad. Sí que anuncia que se anula el concurso de grafitis de 

años anteriores.  

A continuación, sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja. Informa que el 

área de empleo mantiene las mismas cifras del año anterior. Sí que informa sobre una 

nueva partida en el área de comercio para sufragar un convenio con la nueva asociación 

de hosteleros de la localidad por un importe de seis mil euros. También habla de otra 

partida de trescientos veintiún mil euros para las líneas de ayudas por la situación de 

pandemia.  

Sobre Turismo, dice que hay una reducción en la partida correspondiente a la 

Mancomunidad de Servicios Turísticos, que pasa de cuarenta y dos mil euros a dieciséis 

mil. Esto, dice, es debido al plan de sostenibilidad turística que supone que la cuota de 

este ayuntamiento se reduzca por ser el único que estaba al día en su pago. Sigue hablando 

de otras partidas que van a sufrir alguna subida, como es el caso de una para la 

implementación de una web municipal turística.  

Respecto al remanente, comenta la Sra. Concejala que se incluye una partida de 

ciento treinta y seis mil euros para la aportación al Plan.  

Don Juan Romero pregunta por una nueva partida del área de turismo. Contesta 

la Sra. Concejala que esto es una partida para arreglos en el patrimonio de la localidad.  
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Doña Isabel Cava pregunta por la digitalización de los recursos de la oficina de 

turismo.  

Finalmente, todos los Grupos acuerdan reunirse a la semana siguiente para hablar 

sobre el nuevo plan de ayudas.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja García. Empieza hablando 

sobre la Concejalía de Industria, que dice se mantiene en unos términos similares, salvo 

una pequeña diferencia en las cuotas de la Entidad Urbanística del Polígono Industrial.  

Respecto a Urbanismo, dice que se trata de partidas pequeñas que no sufren 

modificaciones. En el remanente sí que dice que hay partidas, de las que ya se dio cuenta.  

Don José Pedro Otón pregunta qué se pretende acometer con la partida del Parque 

de La Cubana. Contesta el Sr. Caja que esta obra se plantea por fases. En la primera fase, 

se incluiría el actual recinto Ferial, Calle Baños y el Aparcamiento del Restaurante Los 

Bartolos.  

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro que empieza su exposición con 

el área de Consumo. Dice que hay una partida nueva para un espacio de radio en el que 

se realizarán entrevistas. También hay un incremento en el contrato de la OMIC para 

ajustarse a lo estipulado legalmente.  

También habla del área de mayores, que dice, sufre un gran descenso debido a que 

van destinadas a actividades de este colectivo que es uno de los de mayor riesgo sanitario.  

Pregunta Don Juan Romero que si ahora no es urgente el tema del conserje. 

Contesta la Sra. Concejala que no, pues el centro está totalmente cerrado, y solo se utilizan 

algunas salas para cuestiones muy concretas de formación relacionadas con Servicios 

Sociales. 

Sigue hablando la Sra. Concejal sobre el área de Igualdad. Dice que la mayoría de 

las partidas siguen igual, salvo algunas cuestiones concretas como son los premios del día 

de la mujer, o una partida que cubría una formación inclusiva propuesta dentro de los 

Presupuestos Participativos.  

Dentro del área de Servicios Sociales, dice la Sra. Concejal que aumenta el 

importe para poder dar respuesta a todas las necesidades de los usuarios, relacionadas con 

la pandemia. Otra de las partidas que se incluye es para la licitación del programa 

denominado “crea en ti”, relativo al absentismo educativo. La partida de refuerzo de 

Servicios Sociales también sufre una gran subida para poder dar respuesta a cuestiones 

como son las subvenciones de familia, o para reforzar los servicios que se prestan desde 

Servicios Sociales. Sigue hablando de otras partidas que suben dentro de esta área, o 

algunas nuevas como es el nuevo convenio con CARITAS.  

En atención temprana se prevé una partida nueva de refuerzo de logopeda, así 

como un taller piloto para trabajar con padres y niños de forma conjunta. También se 



 
 
 
 
 
 

 

refuerza el servicio de fisioterapia, a pesar de que no se reciba una respuesta formal por 

parte del gobierno regional.  

Dentro de las partidas de remanente de esta área, está el acondicionamiento de la 

escuela infantil de Los Secanos, la reforma de la planta alta y cocina del centro de día de 

mayores, el equipamiento del centro nuevo de servicios sociales, así como la 

climatización del psicosocial.  

Don Juan Romero pregunta por el servicio de catering de Las Salinas, que dice se 

ha duplicado su importe respecto al último ejercicio. Contesta la Sra. Concejal que este 

servicio está pendiente de licitarse, por lo que se ha presupuestado a máximo de usuarios, 

y se ha tenido en cuenta una subida en el precio del menú. No obstante, dice que lo 

comprobará y le dará una información más detallada.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García, que inicia su exposición con el 

área de Policía. Dice que las inversiones del remanente de Tesorería son de cincuenta y 

un mil euros, destinada a la compra de dos vehículos y de dos motocicletas. También 

habla de una nueva aplicación informática de gestión de multas, así como de un cambio 

en el centro de transmisiones.  

Recuerda la partida de treinta mil euros destinados a la actualización del inventario 

de bienes, dividido en dos partidas. 

Sobre Personal, dice que hay un fuerte incremento en los servicios de especial 

disponibilidad para Policía Local, necesario por las recientes jubilaciones y por la 

situación del Estado de Alarma.  

Sobre el área de Personal, dice que hay un incremento del 3,64% en esta área, 

debido a la profesionalización necesaria en determinados departamentos. Por ello, se ha 

creado una plaza de técnico económico financiero, solicitada por el Sr. Interventor en 

varias ocasiones. También se ha creado una plaza de técnico de administración general 

para el área de coordinación y asesoría jurídica, así como otra nueva plaza de Ingeniero 

de aguas. El resto de cuestiones, dice, están relacionadas con la actualización de los 

salarios del cero como nueve por ciento, así como la actualización y equiparación salarial 

acordada con los sindicatos. 

Don Juan Romero dice que hay una subida de los incentivos en un veinticuatro 

por ciento, y de otro de personal, que sube un veinticinco por ciento. Contesta el Sr. 

Concejal que los incentivos están relacionados con la productividad, y ésta última va en 

relación a la subida salarial del cero coma nueve por ciento. Por lo tanto, dice que si hay 

más puestos de trabajo, ya sean funcionarios o interinos, hay algunas subidas. También 

habla de la plaza de director de comunicación de nueva creación.  

Don Juan Romero dice no entender la creación de este puesto, cuando ya existe 

un puesto de confianza de gabinete. Contesta Don Felipe García que igual que se ha 

decidido crear tres plazas técnicas, esta es una plaza más a cubrir por un proceso selectivo 

cuando se considere conveniente. Pide Don Juan Romero que se le trasladen todas las 
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actas de las reuniones de la Junta de Personal. Contesta la Sr. García Provencio que ya se 

les ha pasado una, y el resto se remitirá en cuanto estén disponibles.  

Doña Silvia Núñez pregunta por las tareas de la plaza de director de comunicación, 

y que diferencia hay con las que realiza actualmente Don Antonio Ramírez. Contesta Don 

Felipe García que un director de comunicación supone unas funciones de gestión general 

de toda la comunicación del ayuntamiento, creando canales con los ciudadanos para hacer 

más accesible el ayuntamiento.  

Doña Isabel Cava pregunta por los cuatro puestos creados dentro del departamento 

de coordinación general y asesoría jurídica. Dice que este departamento ya está creado y 

que porqué no se incluye un puesto de jurista y sí uno de director de comunicación. 

Contesta Don Felipe García que ya existe el asesor jurídico que se incorpora a este 

departamento, haciendo necesario esta figura para poder coordinar una administración 

local con unas cuestiones muy complejas.  

También dice todo esto no va suponer un gran coste pues la plaza de 

administrativo no está presupuestada de momento, y ya existe una contratación en 

prácticas de un auxiliar administrativo que termina en mayo, y habrá que suplirla de 

alguna manera. Dice que él apuesta por este departamento de forma firme, para poder 

cubrir las necesidades de este ayuntamiento.  

Doña Isabel Cava dice que el Sr. Concejal no le ha respondido a su pregunta. Dice 

el Sr. Concejal que este equipo de gobierno ha decidido ofertar una plaza de técnico de 

administración general, como así ha solicitado el Letrado Municipal y Coordinador 

General, y recuerda que ya existe una contratación externa sobre esta materia. Respecto 

al planteamiento de porqué se incluye la plaza de director de comunicación en esta área, 

dice que se ha considerado incluirla aquí por la coordinación que se incluye en este 

departamento.  

Don José Pedro Otón pregunta por la compra de dos coches para Policía Local. 

Contesta Don Felipe García que el coste ronda los veinticinco mil euros por vehículos. 

Sobre la plaza de director de comunicación, dice el Sr. Otón que le parece poco 

lógica esta propuesta, cuando dice que este puesto es de confianza. Contesta el Sr. 

Concejal que este equipo de gobierno considera que es una cuestión necesaria y vital, 

independientemente de los puestos de confianza, y recuerda que esta plaza se va a proveer  

mediante un proceso selectivo público como cualquier otro funcionario. Don José Pedro 

Otón dice que su Grupo considera que se está convirtiendo un puesto de confianza en uno 

de funcionario.  

Doña Silvia Núñez dice no estar de acuerdo con el planteamiento hecho por el Sr. 

Otón sobre el puesto de director de comunicación. Considera la Sra. Núñez que debería 

de ser lo contrario. Es decir, que la comunicación del ayuntamiento debe de gestionase a 

través de funcionario público, y no con personal de confianza. Por lo tanto, califica de 

acierto la creación de esta plaza.  



 
 
 
 
 
 

 

Don Juan Romero pregunta si ha habido algún proceso para que Don José Antonio 

Guerrero esté desempeñando el puesto de coordinador. Contesta Don Felipe García que 

la coordinación son tareas asignadas a su puesto, en la que hubo una negociación colectiva 

que contó con el acuerdo de todos los sindicatos.  

Continúa con el turno de palabra la Concejal de Educación y Cultura. Dentro de 

área de Educación dice que ha habido un incremento de ciento veinte mil euros en una 

partida que cubre la limpieza excepcional por la situación de pandemia.  También se han 

modificado los programas, pues las actividades extraescolares están suspendidas. Sí que 

han añadido una partida para las escuelas de conciliación de navidad y de semana santa. 

También dice que se va a ayudar a las AMPAs, pues han perdido los ingresos que tenían, 

y que se ha eliminado el programa de conectando pedanías, el refuerzo escolar, y el taller 

del siglo XXI. Sí que dice que ha subido la partida que cubre el programa de coordinación 

de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, pues se ha aumento el horario 

a petición de los centros educativos.  

Don José Pedro Otón pregunta por la diferencia de casi el doble de presupuesto 

que existe entre las dos guarderías, cuando dice, en la Guardería Gloria Fuertes no hay el 

doble de niños que en los Cerezos. Contesta la Sra. Concejal que la Guardería Gloria 

Fuertes puede acoger casi el doble de niños que los Cerezos. No obstante, dice que le 

trasladará los datos en cuanto esté disponible. Añade la Sra. Alcaldesa que la Guardería 

Gloria Fuertes tiene nueve aulas y los Cerezos cinco.  

También pide el Sr. Otón a la Sra. Concejal que se le facilite la información que 

solicitó en el Pleno sobre las obras del Castillo. Contesta la Sra. López que se trasladará 

en cuanto esté disponible.  

Sigue la Sra. López informando sobre el área de Cultura. Dice que ha habido muy 

poca modificación respecto a las cifras del año pasado. Sí que se ha reducido la partida 

correspondiente a los talleres de teatro que se hacían en los institutos, así como la partida 

de teatro, que ha sufrido una reducción de casi siete mil euros por la situación de la 

pandemia. Se mantiene los convenios de las cofradías, aunque con una reducción 

considerable. El resto de partidas se mantienen igual, salvo un nuevo convenio con la 

asociación de La Candelaria.  

Don Juan Romero pregunta por los importes de los convenios de las Cofradías de 

Semana Santa de este año y por cómo se justifican, pues considera que estos importes no 

pueden destinarse a ampliación de bienes. Contesta la Sra. Concejal que en 2020 tuvieron 

las mismas reducciones que se plantean para el ejercicio 2021, y que claro que se les exige 

una justificación de esta subvención.  

Termina hablando de la inversión con cargo al remanente de su departamento, que 

incluye la pista cubierta del Colegio Ginés Díaz, el ascensor de la Casa de la Cultura, la 

ampliación del Archivo Municipal, así como el equipamiento de la nueva Casa de la 

Cultura.  
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A continuación, Don Antonio García da explicación sobre las principales 

modificaciones de las partidas de su departamento. Dice que la partida de Proyectos y 

Estudios está presupuestada en cien mil euros en el presupuesto, y ciento veinticinco mil 

con cargo al remanente.  

También habla de una nueva partida de subvención para un edificio cerca del 

Hotel Julián, con la intención de solucionar los problemas que sufren de suministro 

eléctrico. Sigue hablando de una serie de partidas que se ajustan a la realidad del último 

ejercicio presupuestario y de las condiciones de la situación de pandemia, como puede 

ser mantenimiento y limpieza de carreteras, o el mantenimiento de alumbrado y el 

suministro energía eléctrica.  

Sí que hay una modificación respecto a la partida de limpieza de los edificios 

públicos de educación, que sufre una gran subida.  

En relación a régimen interior y contratación, dice que hay algunos reajustes en 

partidas, y una nueva específica para el nuevo puesto de transparencia y comunicación 

para producciones audiovisuales, como puede ser la grabación de los Plenos.  

Respecto a las inversiones, dice que su departamento va a gestionar unas veinte 

partidas, y que se va seguir invirtiendo en la renovación de las redes de agua y 

alcantarillado.  

Don Juan Romero pide aclaración sobre la subvención a los propietarios del 

Edificio La Fuente, pues se trata de una cuestión de carácter privado. Contesta Don 

Antonio García que este es uno de los problemas que esta corporación se encontró cuando 

entró en el ayuntamiento. Este es un edificio que se quedó a medias con la crisis 

económica y que estaba sujetos a un convenio con Iberdrola, que no se cumplió. 

Finalmente, ni el promotor ni nadie se hizo responsable y ahora correspondía a alguien 

darles una solución a estos vecinos. Existen informes del Ingeniero técnico municipal y 

del Secretario General que avalan este expediente.  

También pregunta el Sr. Romero por la partida de producciones audiovisuales, y 

dice que si todos los Grupos van a tener acceso a estos videos. Aclara Don Antonio García 

a Don Juan Romero que esta partida es para cubrir la actividad del ayuntamiento y no del 

PSOE, y que Don Juan Romero, como Concejal del Ayuntamiento, también participa en 

los Plenos que son retransmitidos por Telealhama gracias a esta partida.  

Llegado a este punto, vuelve a tomar la palabra el Sr. Concejal de Hacienda que 

informa a todos los Grupos que el presupuesto se va a llevar a un Pleno extraordinario el 

próximo día 16 de marzo de 2021. Además, se va a realizar la Comisión Informativa de 

Hacienda el día 10 de marzo, y donde todos los Grupos ya tendrán toda la documentación 

definitiva. También informa sobre reuniones de la Asamblea de la Junta Local de 

Participación Ciudadana, y del Consejo Económico y Social.  



 
 
 
 
 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las once horas y doce minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se 

dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 


