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JGL-201812 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2018. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día tres de abril de dos mil dieciocho, 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 Concejales 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 Gonzalo Santamaría Puente.  

Don Santiago C. Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 

TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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

el que lo es de la Corporación, don 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 20 de marzo de 2018 (JGL-

201811). 
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2º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

servicio de defensa jurídica en los tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201806): 

Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 
mantenimiento del panel de gestión APP Móvil “Torrelodones en Línea” (09CA-201807): 

Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la Aplicación 

de Informática de Gestión de Centros de Enseñanza (09CA-201446): Segunda prórroga de contrato. 

5º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la Aplicación 

Informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo (09CA-201449): Segunda prórroga de contrato. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de los servicios de 

mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público (09CA-201418): Prórroga de contrato. 
7º.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía, firmada digitalmente el 21 de 

marzo de 2018, relativa a la segunda prórroga del contrato de mantenimiento y asistencia de la 

Aplicación Informática de Gestión de Bibliotecas con la empresa INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD. 

8º.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía, firmada digitalmente el 21 de 

marzo de 2018, relativa a la segunda prórroga del contrato de mantenimiento y asistencia de la 

Aplicación Informática de Bibliotecas y Gestión de Archivos con la empresa BARATZ SERVICIOS DE 

TELEDOCUMENTACIÓN S.A. 

9º.- Relación de facturas con reparo F/2018/22: Aprobación. 
10º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 

2018 (JGL-201811). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de marzo de 

2018 (JGL-201811), 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. 

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

 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA EN LOS TRIBUNALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201806): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de defensa jurídica en los 

tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones. 
Del expediente de contratación resulta: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente  de contratación para la prestación del 

servicio de defensa jurídica en los Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones, con valor estimado 

del contrato de 60.000,00 €, IVA excluido, por dos años; y presupuesto base de licitación de 

30.000,00 €, IVA excluido, por un año de duración del contrato.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad. 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• DOÑA ALMUDENA MORENO CARRERO 

• COQ ADVISOR, S. L. (José Luis Giner López) 

• DOÑA RAQUEL ESTEBAN PROSPER  

• DON RAFAEL MARTINEZ SORIA 
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) Con fecha 15 de febrero de 2018, se han enviado cartas de invitación a las empresas. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado DOÑA 

ALMUDENA MORENO CARRERO, COQ ADVISOR, S. L. (José Luis Giner López), DOÑA RAQUEL 

ESTEBAN PROSPER y DON RAFAEL MARTINEZ SORIA. 
4) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con ambas empresas, así 

como el informe-propuesta emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 14 de marzo de 2018. 

5) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 16 de 

marzo de 2018, a favor de la empresa COQ ADVISOR, S. L. 

6) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía la empresa adjudicataria ha 

presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 

contrato, según consta en el informe de la Secretaría General. 

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 todos licitantes que han presentado ofertas en el proceso licitatorio. 
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3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA EN LOS TRIBUNALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, a la empresa COQ ADVISOR, S. L. por un importe de 

TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €) IVA excluido, por un año. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANEL DE GESTIÓN APP MÓVIL “TORRELODONES EN 

LÍNEA” (09CA-201807): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de defensa jurídica en los 

tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018, se 

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente  de contratación para la prestación del 

servicio de mantenimiento del panel de gestión APP Móvil “Torrelodones en Línea”, con valor 

estimado del contrato de 15.360,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 7.680,00 €, 

IVA excluido, por dos años de duración del contrato.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad. 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 

contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a la empresa PUBLICUBE S.L. por ser quien ha 
desarrollado la aplicación y por tanto tiene los derechos exclusivos sobre la misma. 

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) Con fecha 14 de febrero de 2018, se ha enviado la carta de invitación a la empresa 

PUBLICUBE S.L. 

3) La empresa PUBLICUBE S.L. presenta su oferta con fecha 23 de febrero de 2018. 

4) Consta en el expediente  la negociación llevada a cabo con la única empresa que ha 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por la Concejal Delegada del 
Área de Calidad y Atención Vecinal el 5 de marzo de 2018. 

5) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 8 de marzo 

de 2018, a favor de la empresa PUBLICUBE, S. L. 

6) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, 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 al único licitador invitado y presentado. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PANEL DE GESTION 

Y APP MOVIL “TORRELODONES EN LINEA” INSTALADA EN EL SERVICIO DE ATENCION VECINAL 

DEL AYUNTAMIENTO,  a la empresa PUBLICUBE, S. L. por un importe de 7.450,00 € (SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS) más IVA, por los 2 años de duración del contrato. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA (09CA-201446): 

SEGUNDA PRÓRROGA DE CONTRATO. 
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

ENDER APLICACIONES, S. L., con efectos desde el 1 de mayo de 2015, para la prestación del 

servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de centros de 

enseñanza, por un periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta 

un total de cuatro años incluidas las prórrogas. 

 Vista la primera prorroga firmada con fecha 20 de abril de 2017, por un periodo de un año, 

con efectos 1 de mayo de 2017. 

 Visto el correo electrónico remitido por ENDER APLICACIONES, S. L., en el que manifiestan 
su conformidad a efectuar la segunda prórroga del contrato por un año más, tal y como se 

establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 

20 de marzo de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 

existe inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 
Proceder a la segunda prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA 

APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTION DE CENTROS DE ENSEÑANZA” con la empresa ENDER 

APLICACIONES, S.L., durante un año, desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE PADRÓN DE HABITANTES Y URBANISMO (09CA-201449): 
SEGUNDA PRÓRROGA DE CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

ABS INFORMATICA, S. L. con efectos desde el 20 de abril de 2015, para la prestación del servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de padrón de habitantes y urbanismo, por 
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un periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de 

cuatro años incluidas las prórrogas. 

 Vista la primera prorroga firmada con fecha 17 de abril de 2017, por un periodo de un año, 

con efectos 20 de abril de 2017. 
 Visto el escrito presentado por ABS INFORMATICA, S. L.U., Registro de Entrada 2018/5229, 

en el que manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga del contrato por un año más, 

tal y como se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 

20 de marzo de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 

existe inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

Proceder a la segunda prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA 

APLICACIÓN INFORMATICA DE PADRON DE HABITANTES Y URBANISMO” con la empresa ABS 

INFORMATICA, S.L.U., durante un año, desde el 20 de abril de 2018 hasta el 19 de abril de 2019. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO (09CA-
201418): PRÓRROGA DE CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 
CITELUM IBERICA, S.A., con efectos desde el 15 de abril de 2015, para el servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Torrelodones, por un 
periodo de tres años y prorrogable por otros tres años más, de año en año hasta un total de seis 
años incluidas las prórrogas. 
 Visto el escrito presentado por CITELUM IBERICA, S. A. Registro de Entrada 2018/1507, en 

el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un año más, tal y como se establece 

en la Cláusula Administrativa 22ª y el apartado 17 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 

31 de enero de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 
existe inconveniente para prorrogar dicho contrato. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la 
empresa CITELUM IBERICA, S. A. durante un año, desde el 15 de abril de 2018 hasta el 14 de abril 
de 2019. 

 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

7º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA, FIRMADA 
DIGITALMENTE EL 21 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO 
DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE 
BIBLIOTECAS CON LA EMPRESA INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución dictada por la Alcaldía el día 21 de marzo 

de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“RESOLUCION DE LA ALCALDIA 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, con efectos desde el 1 de abril de 2015, para la prestación del 

servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, por un 

periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de cuatro 

años incluidas las prórrogas. 

Vista la primera prorroga firmada con fecha 24 de marzo de 2017, por un periodo de un 

año, con efectos 1 de abril de 2017. 
Visto el correo electrónico enviado por INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, en el que 

manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga del contrato por un año más, tal y como 

se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 9 

de marzo de 2018. 

Que por la Concejalía de Innovación Tecnológica se efectúa propuesta para proceder a una 

segunda prórroga. 

Esta Alcaldía, avocando las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y en uso de las facultades conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en el día de la fecha  

R E S U E L V E 

Proceder a la segunda prórroga del contrato de MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA 

APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTION DE BIBLIOTECAS, con la empresa INFO TECHNOLOGY 

SUPPLY LTD durante un año, desde el 1 abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. 

La Alcaldesa, Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.- Resolución firmada en la fecha asociada a 

la firma digital que consta en el lateral del documento.-  El Secretario del Ayuntamiento, Fdo.: 
Fernando A. Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral 

del documento.” 
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8º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA, FIRMADA 

DIGITALMENTE EL 21 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO 

DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE BIBLIOTECAS Y 

GESTIÓN DE ARCHIVOS CON LA EMPRESA BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN S.A. 
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución dictada por la Alcaldía el día 21 de marzo 

de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S. A. con efectos desde el 1 de abril de 2015, para 

la prestación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de bibliotecas, 

gestión de archivos, por un periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en 

año hasta un total de cuatro años incluidas las prórrogas. 
Vista la primera prorroga firmada con fecha 31 de marzo de 2017, por un periodo de un 

año. 

Visto el escrito presentado por BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A., 

Registro de Entrada 2018/5760, en el que manifiestan su conformidad a efectuar la segunda 

prórroga del contrato por un año más, tal y como se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el 

apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 9 

de marzo de 2018. 
Que por la Concejalía de Innovación Tecnológica se efectúa propuesta para proceder a una 

segunda prórroga. 

Esta Alcaldía, avocando las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y en uso de las facultades conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en el día de la fecha  

R E S U E L V E 

Proceder a la segunda prórroga del contrato de MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA 

APLICACIÓN INFORMATICA DE BIBLIOTECAS, GESTION DE ARCHIVOS, con la empresa BARATZ 
SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S. A. durante un año, desde el 1 abril de 2018 hasta el 31 

de marzo de 2019.La Alcaldesa, Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.- Resolución firmada en la fecha 

asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento.-  El Secretario del Ayuntamiento, 

Fdo.: Fernando A. Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el 

lateral del documento.” 

 

9º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2018/22: APROBACIÓN. 

Se da cuenta de varias facturas con reparo relación F/2018/22 remitidas por el 
Departamento de Intervención, que no han sido tramitadas con el correspondiente expediente de 

gasto, conforme a la normativa vigente. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Vistos,  

1) La nota de reparo emitida por la Interventora el día 12 de marzo de 2018. 

2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 12 de marzo de 2018. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 14 de marzo de 

2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) La Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2018, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 
5) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 22 de marzo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 

relacionan a continuación: 

CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DEL INTERESADO 

FACTURA SEDE 000065  SUMINISTRO: GAS 

POLIDEPORTIVO-PISCINA 
6.064,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

FACTURA SEDE 000089 SUMINISTRO GAS 

POLIDEPORTIVO - PISCINA 
5.712,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

TOTAL…………. 11.776,00 
 

2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 

3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 

contables. 

 
10º.- 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 10 horas y 10 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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