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JGL-201612 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  22 DE MARZO DE 2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diez  horas del día veintidós de  

marzo de dos mil dieciséis, se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la Casa 

Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores Tenientes de Alcaldesa 

que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido 

previamente convocados: 
ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

Doña Raquel Fernández Benito.  

Doña M. Rosa Rivet Sánchez.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo  SantaM. Puente.  
Don L. Ángel Collado Cueto.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas  y actuó como 

Secretario el que lo es de la Corporación Fernando A. Giner Briz. 

Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los 

asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los 
siguientes asuntos: 

1º.-  Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de marzo de 2016 (JGL-

201611) 

2º.- Expediente de disciplina urbanística Id. 2488- Edu2015014 incoado a la mercantil 

AHITO PEMACO S.L.  y a don P. Dos S. R. y doña M. M. F. de J. R., por la realización de obras 

consistentes  en construcción de volumen adosado a la edificación principal  en el inmueble sito en 

la C/ Manuela López Puente 9 – (Referencia catastral 9428803VK1992N0001WT): Desestimación de 

alegaciones  y orden de demolición. 
3º. - Creación de una Lista de Espera (Bolsa de Empleo) de subalterno polivalente. 
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4º. - Proyecto  de ejecución para la reordenación del Parque situado en la C/ Nueva esquina C/ 

Higuera: Aprobación. 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la realización de las 
obras  incluidas en el “Proyecto remodelación del parque situado en la C/ Nueva esquina C/ Higuera de 

Torrelodones” - (09CA-2016013) 

6º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

suministro de la señalética de los edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-

201603): Adjudicación. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 
2016 (JGL-201611) 

Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior  celebrada el día 8 de marzo de 

2016 (JGL-201611) cuyo  texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros 

de esta Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, previa votación 

ordinaria. 

Esta Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada posteriormente con 

la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de conformidad a lo establecido en el artículo 110 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 

2º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2488- EDU2015014 INCOADO A LA 

MERCANTIL AHITO PEMACO S.L.  Y A DON P. D. S. R. Y DOÑA M. M. F. DE J. R., POR LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES  EN CONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN ADOSADO A LA 

EDIFICACIÓN PRINCIPAL  EN EL INMUEBLE SITO EN LA C/ MANUELA LÓPEZ PUENTE * – 
(REFERENCIA CATASTRAL 9428803VK1992N0001WT): DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES  Y ORDEN 

DE DEMOLICIÓN. 

a) Visto el Expediente de Disciplina Urbanística ID. 2488 EDU2015014 incoado a la mercantil 

AHITO PEMACO S.L., representada por doña S. L. y don J. L. C., como propietaria del inmueble, y a 

don J. P. D. S. R.  y doña M. M. F. de J. R., como arrendatarios del mismo, por la realización de 

obras consistentes en: construcción de volumen adosado a la edificación principal y lindero de 12 m² 

de superficie en planta, almacén con estructura ligera sin guardar los retranqueos de zona con lindero 

de finca, ocupando una superficie de 50 m², y conexión de salida de humos a rejilla de ventilación en 

lindero, realizados en el inmueble sito en la calle Manuela López Puente nº *, con referencia catastral 

9428803VK1992N0001WT, al carecer de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin 

ajustarse a título habilitante que los legitimen, y resultar manifiestamente incompatibles con la 

ordenación urbanística vigente, iniciado mediante Resolución de fecha 27 de octubre de 2015. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

b) Vista la Resolución de fecha 2 de febrero de 2016 por la que se desestiman las 

alegaciones presentadas, se inicia expediente de orden de demolición y se concede trámite de vista 
y audiencia así como plazo para presentación de alegaciones, notificada personalmente a don J. P. 

Dos S. R. el 5 de febrero y mediante envío certificado recepcionado el 8 de febrero a la mercantil 

AHITO PEMACO S.L., representada por don J. L. C. L. y doña S. L. F.. 

c)  En fecha 22 de febrero por don J. P. Dos S. R. y mediante escrito RE 2016/2454, se han 

presentado alegaciones a dicha Resolución a la vista de las cuales se manifiesta: 

- Alegaciones Primera y Segunda.- Nulidad del procedimiento por inobservancia de las 

prescripciones de los arts. 192 y 195 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. Lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, enmarcado 
en el Capítulo I del Título V de la citada norma y dedicado a la Inspección Urbanística (funciones, 

competencias y formas de actuación), no debe confundirse con las normas reguladoras del 

procedimiento de protección de la legalidad urbanística que se encuentran ubicadas en el capítulo II 

de este mismo Título V de la Ley del Suelo y en el marco general que establece la Ley 30/92. Con 

relación a las visitas de inspección urbanística que se realicen, por los Servicios Municipales 

competentes en la materia, a las obras con licencia urbanística concedida, el citado art. 192 LSCM 

establece la necesidad de documentarlas mediante actas de inspección que debidamente 

formalizadas tendrán la consideración de documento público. Sin embargo esta formalidad no 

resulta obligatoria, o al menos eso se debe interpretar de la lectura del citado precepto y del resto 
de la normativa aplicable contenida en la LSCM, para iniciar el procedimiento de la protección de la 

legalidad urbanística. Resulta obvio que dicho documento tiene como finalidad que el interesado 

conozca lo actuado por el servicio de inspección y la posible existencia de ilícito urbanístico. De los 

datos que constan en los respectivos expedientes administrativos de disciplina urbanística 

tramitados, resulta indubitado que el interesado ha tenido conocimiento en todo momento de lo 

actuado por el técnico municipal de urbanismo, y de la presunta infracción urbanística que se había 

cometido y de las posibles consecuencias legales derivadas de la misma, dado que en los diferentes 

actos administrativos de los que se le ha dado traslado, así quedaba expresado. En definitiva, no 
puede estimarse que se hayan vulnerado las reglas del procedimiento legalmente establecido para 

la protección de la legalidad urbanística por la falta de un documento que no resulta obligatorio a 

los efectos que nos ocupan y cuando, además existen otros que dan debido cumplimiento a la 

finalidad que se pretende con las actas de inspección.  

Con respecto a la vulneración del requerimiento de legalización del art. 195 de la Ley del 

Suelo, manifestar que existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, asimismo 

reiterada por la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha venido entendiendo 

que las obras que resulten ser manifiestamente ilegales no precisan de orden de legalización alguna, 
por razones de economía procedimental y conforme a los informes técnicos que obran en el 
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expediente. En este caso, la orden de demolición precisa audiencia previa en los términos del 

artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, contemplándose este requisito en la Resolución de 2 de febrero de 2016 
dictada por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. 

- Alegación Tercera.- Caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. 

Si bien es cierto lo manifestado por el alegante en cuanto al plazo de cuatro años de caducidad de 

la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, no es menos cierto que el “dies a quo” 

debe establecerse en el instante en el que las obras están dispuestas para servir al fin o al uso 

previsto sin necesidad de ninguna actuación material posterior y sin que se precise la aparición de 

signos externos que revelen su ejecución, y que, según doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la 

carga de la prueba la soporta no la Administración sino el administrado que voluntariamente se ha 

colocado en una situación de clandestinidad en la realización de unas obras y que por tanto ha 
creado la dificultad para el conocimiento del “dies a quo” y el principio de la buena fe, plenamente 

operante en el campo procesal, impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener 

ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad, sin que aquí pueda hablarse en 

absoluto de la presunción de inocencia aplicable en el ámbito del derecho sancionador 

administrativo, al no tratarse la actividad enjuiciada de una medida sancionadora sino de 

restauración de la legalidad urbanística alterada. En el caso que nos ocupa, y como ya se dijo en 

Resolución de 2 de febrero de 2016, no queda acreditada por los medios admitidos en derecho la 

fecha de realización de las obras, no siendo prueba de la misma el contrato de arrendamiento 
celebrado entre el alegante y la propiedad. 

- Alegación Cuarta.- Legalidad de las obras. Se transcribe lo manifestado por el técnico 

municipal en informe de 26 de febrero: “El Técnico Municipal firmante, se ratifica en el informe de 
fecha 23 de diciembre de 2015. Resulta atrevido que se haya llegado a la conclusión, que la falta de 
discusión sobre la mera realización de trascribir el contenido de un artículo normativo derive en la 
afirmación del cumplimiento de sus exigencias. 

La finca presenta únicamente límites con linderos, Art.5.4.2 de las vigentes NNSS,  “Se entiende 
por retranqueo a linderos la distancia mínima que debe de separarse tanto la edificación principal 
como cualquier edificación secundaria, de los linderos de la parcela no coincidentes con alineaciones 
oficiales.” no siéndole de aplicación las determinaciones del Art.11.4.3.D, referido con carácter 
exclusivo a Garajes alineados a fachada, que es de aplicación únicamente y exclusivamente a 
aquellas fachadas que cumplan con la definición del Art.5.4.1 de las vigentes NNSS “Alineaciones 
oficiales”, y en consecuencia la definición de “Alineaciones” definida en el Art.1.8 de las vigentes 
NNSS. 

Del mismo modo parece incomprensible, que continúe sin observar que la legalidad de cualquier 
actuación se alcanza por concurrencia del cumplimiento de la totalidad de los parámetros 
urbanísticos que le sean de aplicación, máxime cuando consta además declarado el incumplimiento 
de los parámetros de edificabilidad y ocupación para la zona 4, grado 1 (RUA-1). Se desestima la 
alegación en su totalidad. Lo que se informa a los efectos oportunos.” 
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d) Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, firmado 

digitalmente el 26 de febrero de 2016, en contestación a las alegaciones presentadas por don J. P. 
Dos S. R. y doña Mª M. F. de J. R., mediante escrito RE 2016/2454, de 22 de febrero.  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda:  

 1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por don J. P. Dos S. R. y doña Mª M. F. de J. 

R., mediante escrito RE 2016/2454, de 22 de febrero, por los motivos indicados en la parte 

expositiva de la presente propuesta. 

2º.- Ordenar la demolición de las obras realizadas sin la preceptiva licencia municipal en la 

calle Manuela López Puente nº 9 de Torrelodones (finca con referencia catastral 
9428803VK1992N0001WT), consistentes en: construcción de volumen adosado a la edificación 

principal y lindero de 12 m² de superficie en planta, almacén con estructura ligera sin guardar los 

retranqueos de zona con lindero de finca, ocupando una superficie de 50 m², y conexión de salida de 

humos a rejilla de ventilación en lindero y de las que son responsables don J. P. Dos S. R. y doña Mª 
M. F. de J. R., en calidad de promotores de las mismas, y la mercantil AHITO PEMACO S.L., 

representada por doña S. L. y don J. L. C., como propietaria del inmueble. 

 3º.- Dar traslado de este acuerdo a don J. P. Dos S. R. y doña Mª M. F. de J. R., en calidad 

de promotores de las mismas, y la mercantil AHITO PEMACO S.L., representada por doña S. L. y 

don J. L. C., como propietaria del inmueble, haciéndoles constar expresamente que, conforme a lo 

establecido en el art. 194.6 de la Ley 9/2001, si en el plazo de los dos meses siguientes a la 

adopción de este Acuerdo no se hubiese procedido a la demolición ordenada, el Ayuntamiento podrá 

proceder a disponer la demolición subsidiariamente a costa de los interesados. 

 
3º. - CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE SUBALTERNO 

POLIVALENTE. 

Visto el expediente para la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Subalterno 

Polivalente para el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Vistas las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local con fecha 22 de diciembre de 2015. 

Mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento, se 

abrió el plazo para presentación de instancias, finalizando el 1 de febrero de 2016. 

Mediante Resolución de Alcaldía firmada digitalmente el 23 de febrero de 2016, se aprueban las 
listas definitivas de admitidos y excluidos, señalando fecha para celebración de la prueba de 

conocimientos a celebrar el día 9 de marzo de 2016.  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda:  
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Aprobar de la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Subalterno Polivalente 

incluyendo a los candidatos que han superado el proceso selectivo cuya puntuación total es la 

siguiente:  

ORDEN APELLIDOS, NOMBRE TOTAL 

1 U. G., P. 12,65 

2 A. S., C. 11,96 

3 B. S., R. 11,19 

4 M. F., F. J. 10,00 

5 G. G., M. P. 9,45 

6 LL. J., J. 8,80 

7 C. L., R. 8,50 

8 Z. U., A. V. 8,50 

9 V. G., D. M. 8,25 

10 M. G., A. 8,15 

11 CH. V., A. 8,08 

12 R. G., V. 8,00 

13 C. C., J. M. 7,75 

14 L. DE F., G. 7,00 

15 V. G., M. T. 6,85 

16 G. M., J. 6,50 

17 G. P., R. 6,25 

18 A. A., P. 5,25 
 
4º. - PROYECTO  DE EJECUCIÓN PARA LA REORDENACIÓN DEL PARQUE SITUADO EN LA C/ 

NUEVA ESQUINA C/ HIGUERA: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el día 16 de marzo de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Uno de los objetivos de la Corporación Municipal es la mejora y acondicionamiento de los 

espacios urbanos que actualmente se encuentran en mal estado.  

 El parque situado en la calle Nueva esquina calle la Higuera presenta un alto grado de 

deterioro, con áreas en estado de abandono, desuso o con condiciones inapropiadas para un 
funcionamiento adecuado. Además un vial de circulación divide a este espacio público en dos porciones 

incomunicadas. Todas estas condiciones contribuyen al creciente carácter marginal del parque.  

 Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto titulado Reordenación del Parque 

situado en calle Nueva esquina calle Higuera, se pretende devolver la vitalidad perdida a este espacio 

público  mediante la integración de áreas de juego que incluyen pista de skate, circuito de BMX y 

circuito de escaleras con zonas de juego para niños menores de edad acompañados de padres.  

Para ello, se procederá a: 

- Ensanchamiento y repavimentación de las aceras en los límites con las parcelas, para 
conseguir un ancho mínimo de 2,00mts,  
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- Ejecución de nuevos pasos de peatones,  

- Modificación del trazado actual de luminarias 
- Creación de parterres para vegetación y mejora de la vegetación existente.” 

Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 16 de 

marzo de 2016. 

Vistas las retenciones de crédito expedidas por la Intervención con fecha 17 y 21 de marzo de 

2016 por un importe de 123.831,40 euros con cargo a la partida presupuestaria 1710.631.00. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución para la Reordenación del Parque situado en calle 
Nueva esquina calle Higuera, redactado por los arquitectos D. David Benito Martín, D. David 

Delgado Baudet, D. Raúl Cebrián Aroca y D. Carlos Martín Calderón Arquitectos colegiados nº. ****, 

****, **** y **** respectivamente del COAM,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de  

102.340,00€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 123.831,40€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  INCLUIDAS EN EL “PROYECTO REORDENACION DEL PARQUE SITUADO 

EN LA C/ NUEVA ESQUINA C/ HIGUERA DE TORRELODONES” - (09CA-2016013) 
Visto el expediente de contratación para la realización de las obras contenidas en el proyecto 

denominado: “Reordenación del Parque situado en la C/ Nueva, esquina C/ Higuera de Torrelodones”, a 

adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio, con un presupuesto de licitación de 

102.340,00 €, IVA excluido. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Acta de replanteo de técnicos municipales de fecha 16 de marzo de 2016. 

b) Informe favorable de técnico municipal de fecha 16 de marzo de 2016. 

c) Informes de la Intervención al Pliego de condiciones y de fiscalización del pliego. 
d) Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la realización de las 

obras contenidas en el denominado “Proyecto reordenación del Parque situado en la C/ Nueva esquina 

a C/ Higuera de Torrelodones”, con un presupuesto de licitación de  102.340,00 €, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el contrato. 
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4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y 

del contrato que se otorgue.  
 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO DE LA SEÑALÉTICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201603): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el suministro de la señalética de los edificios 

municipales del Ayuntamiento, tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad.  

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación:  

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2016, se 

acordó:  
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro de la señalética de los 

edificios municipales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 31.674,13 € 
más IVA. 
 2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas:  

- Rótulos BM  

- DOBLEEFECTO  
- MAGENTA  

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 

siguientes empresas:  
Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por MAGENTA que aporta declaración de 

estar en posesión de la documentación requerida para licitar y ofrece realizar el suministro por un importe 

de 32.564,60 €. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ROTULOS BM, que aporta 

declaración de estar en posesión de la documentación requerida para licitar y ofrece realizar el 

suministro por un importe de 31.674,13 €, IVA excluido. 

 Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por DOBLEEFECTO GRAFICO, S.L.U., 

que aporta declaración de estar en posesión de la documentación requerida para licitar y ofrece 
realizar el suministro por un importe de 35.450,00 €, IVA excluido. 

3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con las empresas que 

han participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento con fecha 23 de febrero de 2016. 

4) Por la mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2 de 

marzo de 2016 a favor de la empresa ROTULOS BM. 
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5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 7 de marzo de 2016, la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar 
la adjudicación del contrato. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda:  

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a todas las empresas que han licitado en el procedimiento. 

3º.- Adjudicar el contrato para EL SUMINISTRO DE LA SEÑALÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, a la empresa ROTULOS BM, por un precio 

de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
(31.674,13 €), más IVA . 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon.  

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las  diez horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretario de la 

sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA,  

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN, 

 Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 
 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 
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