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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO  DE  BÈLGIDA   
(VALENCIA)  CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE  2019                                                 
 
Presidente                                                                 
Diego Ibañez Estarelles (PSOE.) 

           
 
 
    En  Bélgida a día 21 de enero  de 2019  del  
año  dos mil diecinueve, y  siendo    las 
diecinueve horas y treinta minutos  (19:30)  
de  su  día, se  han reunido  en  el  Salón  de  
Sesiones    del   Ayuntamiento  de  Bèlgida   
previa  convocatoria al  efecto los Señores 
Concejales   al   margen   relacionados al 
objeto de  celebrar Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

 
Concejales 
María Boix Garcés (P.S.O.E.) 
Vicent Mollá Luna (P.S.O.E.) 
Antonio A. Ortolá Pérez (P.S.O.E.) 
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
Isidro Tormo Quilis (P.P.) 
Paula Pons Soler (P.P.) 
 
 
Secretaria                                             
Ana Lucio Villanueva 
 

MINUTA Nº 1 DE  2019 
 

 Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión 
pasándose a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADOR  ACTA DE LA SESION   DE   FECHA 14  
DE  DICIEMBRE DE 2018 
     
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los asistentes si desean hacer alguna 
observación al borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de diciembre de 
2018, y, sometida a votación, el acta es aprobada por UNANIMIDAD  de todos los asistentes 
a la sesión. 
 
PUNTO SEGUNDO.- DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
La Junta de Portavoces de la FVMP, de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, en la reunión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha 
aprobado por unanimidad la siguiente propuesta de moción para que sea remitida a 
todas las Entidades Locales de la Comunitat, con el fin de que se adopte por sus respectivos 
plenarios. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución representativa del 
municipalismo de la Comunitat Valenciana, ante la situación por la que están pasando los 
agricultores, recoge el malestar manifestado por los cargos electos municipales que nos 
hacen llegar la complicada y difícil realidad de la citricultura de la Comunitat Valenciana. 
 

La FVMP aprobó una moción en 2016 en la que ya se advertía de las consecuencias 
negativas del acuerdo 14 de septiembre de 2016 de asociación económica entre la Unión 
Europea y los estados del AAE (estados del África Meridional) de la SADC, en cuanto a la 
regulación de las relaciones comerciales con Sudáfrica. 

Es evidente que la ampliación del periodo de importación facilita la entrada de altos 
volúmenes de cítricos con la posibilidad de la presencia de naranjas sudafricanas en los 
mercados europeos, con una afectación, clara y directa, a las producciones valencianas, que 
provoca una presión de los precios a la baja en origen, y por tanto, una grave perturbación del 
mercado de la Comunitat Valenciana. 
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Hemos apoyado siempre el peso y arraigo de la agricultura de cítricos en la economía 
de la Comunitat Valenciana, un sector que encuentra muchísimas dificultades para subsistir 
por lo que cada vez más se hace imprescindible la actuación de las administraciones en 
defensa de un sector que se reivindica como una de las grandes fuentes de creación de 
empleo y que entendemos que desde las administraciones públicas tenemos que seguir 
luchando para hacerlo más competitivo y evitar el estrangulamiento de una actividad con 
graves consecuencias económicas y medioambientales. Nos vemos abocados a un abandono 
del campo y huerta valencianos. 

 
La demostración más palpable se ve en nuestros campos, con cosechas enteras por 

recoger y en nuestras tiendas, con un mercado inundado de diferentes variedades cítricas de 
procedencia de terceros países. Con el agravante de la falta de reciprocidad de las 
normativas europeas en materia fitosanitaria y laboral de las producciones agrarias 
procedentes de países terceros, donde es patente la exigencia de tratamiento en frío a todos 
los cítricos procedentes de países terceros con plagas de cuadragésima.  

 
Por lo tanto, las producciones sudafricanas que entran en Europa son un verdadero 

peligro para nuestras naranjas por la posibilidad cierta de traernos plagas y enfermedades de 
efecto devastadores que no están todavía presentas aquí. Además, las condiciones socio 
laborales no son para nada equiparables a las nuestra, son casi de explotación laboral. 

 
 Los precios están por tierra (hasta un 23% menos que en la campaña anterior) y fruta 

sudafricana está en toda Europa, miles de toneladas de mandarinas -sobre todo satsumas y 
clementinas- se han quedado sin recoger, con unas pérdidas reconocidas superiores a 85 
millones de euros en todo el territorio valenciano. 

 
Son muchos los alcaldes de municipios cuya principal actividad económica radica en 

el sector citrícola, que ven con preocupación el futuro económico de sus vecinos, ante la 
impotencia tanto de los acuerdos del Parlamento Europeo como por la diferencia de 
condiciones de sanidad vegetal exigidas en función del país origen de la mercancía. 

 
Es necesaria la solidaridad con el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, por ser 

de justicia la defensa del sector dada su importancia en la economía y desarrollo de nuestros 
municipios.  

 
Por todo ello se presenta al Pleno la siguiente PROPUESTA DE  ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Instar la modificación del acuerdo de la Asociación Económica firmado por la 
Unión Europea y seis países de la Comunidad de Países de África Meridional, entre ellos 
Suráfrica, que contempla una reducción progresiva, hasta la desaparición, de los aranceles 
aplicables a las naranjas importadas en un periodo (del 16 de octubre al 30 de noviembre) en 
el cual nuestros campos están en plena campaña de comercialización, y en su defecto, que 
se aplique la cláusula de salvaguarda, motivada por la caída generalizada de los precios de 
nuestras naranjas, que prevé el tratado comercial europeo para proteger el futuro de nuestro 
campo.  

 
SEGUNDO. Reforzar las medidas de defensa fitosanitaria de los cítricos europeos, para 
aumentar la seguridad de las plantaciones citrícolas comunitarias. Exigir las máximas 
cautelas y controles a los productos importados desde países con plagas de cuadragésima, 
sea qué sea el lugar de entrada a la Unión Europea, y minimizar con esto el riesgo de 
contagio de plagas y/o enfermedades. Establecer a las producciones de países terceros una 
reciprocidad, en cuanto a requisitos de todo tipo, exigidos a las producciones comunitarias, 
para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores, reciprocidad en las exigencias 
a nuestros labriegos y obligación de la implantación del tratamiento en frío de los cítricos 
procedentes de países con plagas de cuarentena.  
 
TERCERO. La defensa de las normas establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando los derechos 
de los productores agrarios ante la distribución. 
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CUARTO: Reclamar el apoyo del Gobierno Español a las administraciones y partes afectadas 
por la crisis del sector citrícola valenciano, emplazándolo a que lidere ante la Comisión 
Europea un proceso de renegociación con los países del África Meridional (Suráfrica) sobre 
las importaciones de cítricos que aminore los aspectos negativos para los productores 
nacionales, incluyendo tanto los aspectos fitosanitarios, como sociolaborales y económicos.  
 

Asimismo, requerir el apoyo del Gobierno Español a que exija las medidas, controles 
y tratamientos fitosanitarios legales en la Unión Europea, tanto a los países de origen como a 
aquellas variedades que se introduzcan en la Unión Europea. 
 
QUINTO. Pedir al Gobierno Español que se aplique la cláusula de salvaguarda (artículo 34, 
apartado 2 del acuerdo con Suráfrica), motivada por la caída generalizada de los precios de 
nuestras naranjas y en consecuencia provoca una peligrosa crisis del sector citrícola 
valenciano y nacional.  
 
SEXTO Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se aplican las medidas 
necesarias para: 

 Compensación pertinente a los productores afectados, especialmente la retirada de 
cítricos en fresco. 

 Incluir los productos cítricos en la lista de vegetales de alto riesgo para prevenir 
plagas.  

 Evitar el contagio de la mancha negra o citrus black spot, garantizando el control con 
una inspección adecuada. 

 Inste a la Comisión Europea para que agilice el trámite de facilitar a las 
Organizaciones de Productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos. 

 
SÉPTIMO. Instar al Gobierno de la Nación a arbitrar medidas para la exención del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica correspondiente al ejercicio 2018/2019 de 
titularidad de agricultores afectados por las lluvias, siempre y cuando se acrediten daños 
materiales directos en inmuebles y explotaciones agrarias y los mismos no estén cubiertos 
por ninguna fórmula de seguro público o privado. 

 
Asimismo, que la disminución de ingresos en IBI de naturaleza rústica sea 

compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo 
establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
OCTAVO. Dar traslado de la moción al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Gobierno Español, a la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, a la Asociación Valenciana de Agricultores, a la 
Unión de Labriegos y Ganaderos, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la 
FVMP.  
 
     Vista la propuesta, en su integridad, la Corporación, por unanimidad de todos sus 
miembros asistentes a la sesión, aprueba la propuesta presentada en todos sus términos. 
   
PUNTO TERCERO.- DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los 
Decretos de la Alcaldía que se expresan a continuación, y que son los comprendidos entre el 
Decreto nº 299/2018 de fecha 12/12/2018 y nº 10/2019 de fecha  15/01/2019. 

 
Nº resol. Fecha Resumen 
299/2018 12/12/2018 Se concede licencia de obras para “Reforma de cocina y baño”. El 

impuesto sobre construcciones asciende a 79,20 euros. (Exp. 19/2018) 
300/2018 13/12/2018 Se aprueba la relación de nóminas y pagos de la paga extra de diciembre 

por un importe de 8.817,30 euros. 
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301/2018 13/12/2018 Se aprueba la certificación nº 1 y única de las obras de “Pavimentación 
Camino de la Rendaguanya” (AGMIA/2018/46/029). 

302/2018 14/12/2018 Se aprueba ayuda individualizada en concepto de transporte al CRIS por 
importe de 500 euros. 

303/2018 14/12/2018 Se aprueba el Expediente nº 17/2018 en la modalidad de Ampliación de 
Créditos por importe de 17.000 euros. 

304/2018 14/12/2018 Se aprueba ayuda individualizada dentro del programa de Emergencia 
Social del ejercicio 2018 por importe de 500 euros. 

305/2018 18/12/2018 Se aprueba la donación a la Junta Asociada de Valencia de la Asociación 
Española contra el Cáncer a través de la sede de Bèlgida para colaborar 
con la causa social por importe de 397 euros. 

306/2018 18/12/2018 Se aprueba ayuda individualizada dentro del programa de Emergencia 
Social del ejercicio 2018 por importe de 565 euros. 

307/2018 19/12/2018 Se aprueban las nóminas de asistencia de concejales del cuarto trimestre 
de 2018 por importe de 540 euros. 

308/2018 20/12/2018 Se adjudica el contrato del Servicio de Redacción del Proyecto y 
Dirección de la Obra de “Renovación de las Instalaciones Eléctricas de 
Alumbrado Público Exterior en Av. El Salvador, Casco Histórico y Parque 
Enric Valor” a D. Alexandre Belda Mora. 

309/2018 20/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 4.530,40 euros. 
310/2018 21/12/2018 Se adjudica el contrato del Servicio de Redacción del Proyecto y 

Dirección de la Obra de “Renovación Tramo de la Red de Agua de 
Consumo Humano en Avenida el Salvador” a D. Alexandre Belda Mora. 

311/2018 21/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 11.559,14 euros. 
312/2018 21/12/2018 Se aprueba la ordenación del pago de facturas por importe de 11.559,14 

euros. 
313/2018 21/12/2018 Se aprueba la 1ª liquidación por gastos del convenio urbanístico 

aprobado por el Pleno el 26 de Junio de 2018 y publicado en el BOP nº 
140 de 20 de Julio de 2018 por importe de 7.840,80 euros. 

314/2018 27/12/2018 Se adjudica el contrato del Servicio de Redacción del Proyecto, Dirección 
de Obra y Coordinación en Seguridad y Salud de la Obra de “Renovación 
Tramo de la Red de Agua de Consumo Humano entre el Depósito El 
Salvador y La Salema” a D. Alexandre Belda Mora. 

315/2018 27/12/2018 Se adjudica el contrato del Servicio de Redacción del Proyecto, Dirección 
de Obra y Coordinación en Seguridad y Salud de la Obra de “Reparación 
de cunetas en Camino de la Mandola, de Otos y del Benepri” a D. 
Francisco José Peiró Arnau. 

316/2018 27/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 1.601,27 euros. 
317/2018 28/12/2018 Se aprueba la relación de nóminas y pagos al personal del mes de 

diciembre por importe de 20.076,41 euros. 
318/2018 31/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 7.304,34 euros. 
319/2018 31/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por importe de 429,82 euros. 
1/2019 02/01/2019 Se aprueba la solicitud de ayuda económica para la realización de la obra 

de reforma de la piscina municipal dentro del plan para la realización de 
Inversiones Financieramente Sostenibles en Instalaciones Deportivas 
2018. 

2/2019 07/01/2019 Se aprueba el proyecto y el nombramiento como Director de las obras de 
“Renovación de las Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público 
Exterior en Avenida el Salvador, Casco Histórico y Parque Enric Valor” 
(IFS 213/2018) a D. Alexandre Belda Mora. 

3/2019 07/01/2019 Se aprueba el proyecto y el nombramiento como Director de las obras de 
“Renovación del Tramo de la Red de Agua de Consumo Humano en 
Avenida el Salvador” (IFS 214/2018) a D. Alexandre Belda Mora. 

4/2019 07/01/2019 Se aprueba el proyecto y el nombramiento como Director de las obras de 
“Renovación del tramo de la Red de Agua para Consumo Humano entre 
el Depósito el Salvador y la Salema” (IFS 215/2018) a D. Alexandre Belda 
Mora. 

5/2019 08/01/2019 Se propone la adjudicación de la concesión del Servicio de Bar a Jordana 
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Soler Tomàs. 
6/2019 09/01/2019 Reconocimiento de daños a terceros. 
7/2019 10/01/2019 Se adjudica el contrato de obra “Urbanización de acera en Avenida el 

Salvador” (SOM 188/2018-19) a la empresa Construcciones Beljufe, S.L. 
8/2019 11/01/2019 Se toma conocimiento del cambio de titularidad de licencia de actividad a 

favor de Josefa Soler Arnau. 
9/2019 14/01/2019 Se aprueba el proyecto y el nombramiento como Director de las obras de 

“Pavimentación con firme granular y hormigonado en varios tramos del 
Camino del Mudel Fase II” a D. Francisco José Peiró Arnau. 

10/2019 15/01/2019 Convocatoria a Sesión Ordinaria del Pleno a celebrar el día 21 de enero 
de 2019. 

 
 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR (AREA DE 
REPARTO 2)  

 
Visto que con fecha 10 de julio de 2017, por Resolución de Alcaldía nº 111/2017, se 

aprobó inicialmente y se sometió a información pública la modificación del Plan de Ordenación 
Pormenorizada referenciado, durante un periodo de cuarenta y cinco días mediante anuncio 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana n. º 8098, de fecha 03.08.2017, y en el periódico 
Levante MERCANTIL VALENCIANO, de fecha 15 de julio de 2017, y se notificó a las 
personas interesadas. 

 
Visto que con fecha 10.07.2018, se sometió la modificación del Plan de Ordenación 

Pormenorizada a las consultas de los organismos afectados. 
 
Visto que, simultáneamente con fecha 10 de julio de 2017 se requirieron los informes 

de las administraciones sectoriales, con las siguientes conclusiones:  
 
En fecha 13 de octubre de 2017, se emite certificado de Secretaría, haciendo constar 

que no se ha emitido ningún informe sectorial y que la falta de dichos informes en el plazo de 
un mes permite seguir la tramitación de las actuaciones. 

No obstante, en fecha 24 de octubre de 2017, y registro nº 118/2017 tuvo entrada en 
este Ayuntamiento Informe de la Unidad de Vías Pecuarias del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente en el que se requiere que se grafíe el tramo de la vía pecuaria  “Colada de la 
Plana” que atraviesa zona urbana de Bèlgida. 

 
Visto que, durante el período de información pública, se han presentado las 

siguientes alegaciones:  
 

N. º de registro de entrada: 172/208 Fecha 08.02.2018. 
INTERESADO: D. JOSE PLA JORNET como propietario de las parcelas catastrales 
46047A004001080000MZ y 9343619YJ1094C0001EA, Finca Registral nº 2093 de Bèlgida y 
la parcela catastral 9342315YJ1094C0001LA, Finca Registral nº3221 de Bèlgida. 
REGISTRO DE ENTRADA: 8 de febrero de 2018 con nº 172/2018. 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS ALEGACIONES: 
1. Necesidad de la apertura completa del vial C/ Font Freda–Avd. Circunvalación. 
2. Falta de rigor en la justificación de las alternativas contempladas. 
3. Indemnización del resto de parcela excluida del área de reparto. 

 
Visto que en fecha 25 de abril de 2018, en relación con las alegaciones presentadas, 

se emitió informe por el equipo redactor del proyecto con las siguientes conclusiones:  
“a) En el Plan General en vigor está anulada la Ronda Sur a la que hace referencia la 
alegación. Y se anula en el Plan General al tener en cuenta la topografía existente, y habla de 
esa zona de borde con excesiva pendiente. 
b) Se mantiene la Zona Verde del Plan General y se reordena parte de los viales. La zona 
verde se tendrá que ajustar y acondicionar a la topografía del terreno. 
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c) No se puede urbanizar la C/ Font Freda – Avd. Circunvalación a la que se hace referencia 
porque no se respetarían las rasantes de algunas edificaciones existentes ni las conexiones 
con las calles Nevera y San Vicente. 
d) La zona Verde no perjudica la accesibilidad a la futura AR-4. La solución propuesta de la 
AR-2 mejora la solución inicial del Plan General. 
e) La alternativa mejorable a la que hace referencia queda resuelta en el Plan General al 
tener en cuenta la topografía existente y la excesiva pendiente. 
f) Efectivamente, en la futura reparcelación se tiene que tener en cuenta la ubicación de las 
parcelas según su acceso, situación y profundidad. 

Por todo lo expuesto, se desestima la alegación presentada “. 
Visto que con fecha 09.01.2019 por el Arquitecto Técnico Municipal se emite informe 

con las siguientes conclusiones: 
…”Visto el informe presentado por los arquitectos D. Rafael Arles Font y D. Javier Sales 
Sanz, como redactores del PLAN DE REFORMA INTERIOR para la modificación del AREA 
DE REPARTO 2, en el que se DESESTIMAN las alegaciones presentadas, y teniendo en 
cuenta la justificación del redactor del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA para la 
anulación de esta conexión viaria, por una excesiva pendiente ( sobre un 20%, 
aproximadamente, con una longitud de unos 100 m.), se considera inviable la apertura de 
esta calle como vía de circulación para vehículos. 
- El futuro desarrollo del SECTOR 1 del AREA DE REPARTO 4 del Plan General de 
Ordenación Urbana, completará la red viaria de la parte sur de la población enlazando la zona 
que se pretende desarrollar con la parte urbanizada de la Ronda Este. 
-En el proyecto de reparcelación se deberán tener en cuenta todas las características de las 
parcelas integrantes del área de reparto y los restos de las mismas, a los efectos de 
compensación o indemnizaciones, en el caso que tuvieran derecho a ello. 
-Por los motivos anteriormente expuestos se considera que se deberían DESESTIMAR las 
alegaciones presentadas por D. JOSE PLA JORNET. 

 
Visto el Informe de Secretaría, y de conformidad con el artículo 57.1.d) de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la Corporación, con el voto a favor de los cinco concejales del 
Partido Socialista Obrero Español y la abstención de los dos concejales del Partido Popular ,  
ACUERDA: 

 
 PRIMERO. Desestimar las  alegaciones presentadas por D. JOSÉ PLA JORNET en relación 
con el expediente del PLAN DE REFORMA INTERIOR (AREA DE REPARTO 2) por los 
motivos expresados en los informes los Técnicos de fecha 25 de abril de 2018 y de 9 de 
enero de 2019, respectivamente, de los que se remitirá copia a los interesados junto con la 
notificación del presente Acuerdo. 
         
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Reforma Interior (Área de Reparto 2), con las modificaciones 
resultantes  de los informes emitidos. Se ha grafiado la vía pecuaria “Colada de la Plana” y 
previamente a la aprobación definitiva se ha obtenido en fecha 29.11.2018 el preceptivo 
informe en materia de Patrimonio Cultural 
          
TERCERO. Remitir una copia digital de la modificación del Plan de Ordenación 
Pormenorizada a la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico. 
         
 CUARTO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia 
junto con sus Normas urbanísticas, a los efectos de su entrada en vigor.  
 
PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ASUNTO EN EL ORDEN DÍA DEL DÍA POR URGENCIA.- 
 
Por la Alcaldía se propone la inclusión en el Orden del día como asunto urgente el siguiente 
punto:  
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- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
EDIFICIO AYUNTAMIENTO II FASE 
  Se propone la declaración de urgencia porque entre los acuerdos que contempla consta  la 
aprobación del inicio del expediente de contratación y ordenar la redacción de los pliegos de 
cláusulas administrativas, ya que el órgano de contratación es el Pleno y adoptar este 
acuerdo permitirá acelerar el procedimiento. 
  Por el Portavoz de Grupo Político del Partido Popular D. Isidro Tormo Quilis se manifiesta 
que no considera pertinente la inclusión de dicho punto en el orden del día porque no es un 
asunto urgente y por lo tanto no corresponde la declaración de urgencia. En el mismo sentido 
hace constar que necesitan más información sobre el asunto.” 
 
  Por el Sr. Alcalde, se decide no pasar a la votación la previa declaración de urgencia del 
asunto y, en su caso, posterior inclusión en el orden del día y retirar la propuesta de este 
asunto hasta una próxima sesión plenaria. 
 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan ruegos ni preguntas. 
 
 Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo Sres.Concejales que soliciten la 
palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta y 
cinco minutos del día de su comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr. Alcalde 
y de cuyo contenido yo como Secretaria certifico. 
 
                             Vº Bº 
                       EL ALCALDE                                                      LA  SECRETARIA  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- .Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada por el Pleno en 
sesión celebrada el día 8 de febrero de 2019. Doy fe. 
                                                                                     La Secretaria, 
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