
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS  MIL 
DOCE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 

horas y un minuto del día veintinueve de mayo de dos mil doce, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia de la Sra. Teniente de Alcalde, D. Leocadia Benavente Lara  y con asistencia de los 
Concejales:  Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Marta Rodríguez López 
de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel 
González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. 
Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la 
Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sán-
chez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gó-
mez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan 
Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 

 

Se guardó un minuto de silencio en señal de luto por el fallecimiento del que fuera 
Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, D. Fernando Gago García. 

Excusan su asistencia D. Enrique Moresco García, D. Alfonso Candón Adán y D. 
Raúl Capdevila Pedrajas. 

Dª. Mª Carmen Matiola García se incorporó a la sesión durante el debate del punto.  
 
 
PUNTO ÚNICO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de mayo, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
En fecha 6 de febrero de 2012 se firmó un Acuerdo de Intenciones entre la mercantil 

“CÁDIZ ELECTRÓNICA, S.A. en liquidación” (CESA, en siguientes citas), representada 
por D. Steve Gawne, y el Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación Municipal, D. Enrique 
Moresco García, con objeto de recoger los términos y condiciones esenciales en que se llevará 
a cabo la cesión de determinados activos titularidad de CESA a favor del municipio, a título 



            

 

gratuito. 
Mediante acuerdo plenario de 12 de marzo de 2012, la Corporación municipal aceptó 

la cesión de los activos ofrecidos por CESA, en los términos y condiciones establecidos en 
el mismo, practicándose requerimiento a la entidad cedente para formalizar la correspon-
diente escritura notarial antes del 15 de marzo de 2012, por haberse convenido este plazo 
entre las partes. 

Tras la suscripción del Acuerdo de Intenciones y el posterior acuerdo plenario que 
pormenoriza las condiciones de la cesión, han aflorado discrepancias entre las partes en 
relación con la determinación del sujeto obligado a sufragar el coste correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado como consecuencia de la transmisión 
de determinados activos, circunstancia ésta que ha dilatado el proceso de transmisión de 
los activos y ha impedido su formalización en el plazo previsto. 

Igualmente, se ha incorporado al expediente una valoración de los activos mobiliarios 
de la planta de CESA, encargada por Visteon y realizada por la entidad GoIndustry Dove-
Bid, con fecha de 6 de marzo de 2012, de la que resulta un valor de mercado de la totalidad 
de los activos relacionados de 1.055.760 euros.  

 En este contexto, las partes han venido manteniendo negociaciones al objeto de 
desbloquear la situación, habiéndose propuesto finalmente la novación o modificación del 
Acuerdo de Intenciones, mediante una Adenda al mismo, cuyas estipulaciones son las si-
guientes: 

1ª) Sustituir el Anexo I del citado Acuerdo de Intenciones por la relación de activos 
que se incorpora a la Adenda como Anexo 1 y que serán los activos que finalmente trans-
mita CESA al Ayuntamiento.  Los activos no incluidos en el citado anexo serán retirados 
de la planta por CESA. El valor que corresponde a los activos mobiliarios objeto de su 
cesión al Ayuntamiento y relacionados en el Anexo I de la Adenda, conforme a la citada 
tasación, asciende a 866.160 euros.  

 

2ª) Modificar la referencia relativa al estado de cargas y gravámenes de la finca con-
tenida en el apartado (ii) de la Estipulación Segunda del Acuerdo de Intenciones, al objeto 
de hacer constar lo siguiente: 

1. Que, mediante escritura pública otorgada el pasado 13 de abril de 1989, CESA 
adquirió el pleno dominio de la finca registral 35.217 del Registro de la Propie-
dad número 4 de El Puerto de Santa María titularidad de CESA (en lo sucesivo, 
la “Finca”) en el concepto libre de cargas. 

2. Que, no obstante lo anterior, en el Registro de la Propiedad consta la inscripción 
del derecho real de servidumbre como carga que grava la Finca por razón de su 
procedencia, puesto que la Finca es el resultado de la segregación de una finca 
matriz sobre la que recaía la carga originariamente. 

3. Que, sin perjuicio de la constancia registral de este derecho real de servidumbre, 
desde la fecha de adquisición de la Finca por CESA el pozo sobre el que recae la 
meritada servidumbre se encuentra vallado y sometido a vigilancia, sin que el 
predio dominante haya hecho uso de su derecho y, por tanto, careciendo de rele-
vancia práctica para el uso y disfrute de la Finca. 

4. Que, la Finca está afectada por el “Expediente de Expropiación para la ocupa-



            

 

ción urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto de construcción 
de ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda, variante del Primer tramo (Cádiz)”, 
Clave A5.311.875//0411, que se tramita por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y cuyo beneficiario es la extinta Agencia Andaluza del 
Agua. Las afecciones que se derivan del citado expediente expropiatorio son las 
siguientes: 

i. Superficie de expropiación: 17 m2. 

ii. Ocupación temporal: 7.838 m2 

iii. Servidumbre: 2.612 m2 

En este sentido, las Partes acuerdan que, una vez formalizada la transmisión de 
la Finca, el Receptor de los Activos hará suyos los derechos económicos deriva-
dos del Depósito Previo e indemnización por perjuicios derivados de la urgente 
ocupación. 
 

El Receptor de los Activos declara expresamente conocer y aceptar el estado de car-
gas y gravámenes de la Finca. 
 

3ª) Modificar el apartado (iv) de la Cláusula Segunda del Acuerdo de Intenciones, que 
en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: 

 “El Receptor de los Activos destinará los mismos a favorecer el empleo en la zona 
donde éstos se ubican, comprometiéndose expresa e irrevocablemente a no destinar los 
mismos a fines especulativos. En particular, el receptor quedará obligado a enajenar 
los activos en el plazo máximo de dos años mediante concurso por un precio que no 
será superior al 7% de su valor de tasación, al que se adicionará como mayor importe 
los gastos y tributos satisfechos por el Ayuntamiento para la formalización e inscrip-
ción registral de la aceptación de los activos y de su posterior enajenación; y con las 
demás condiciones que se determinen en los pliegos de licitación, en los que se valora-
rá como mérito preferente para la adjudicación la viabilidad de la actividad que se va-
ya a implantar, la creación de puestos de trabajo, las garantías que ofrezca el promotor 
de la actividad y las demás que se determinen en el citado pliego. 

Si, celebrado el concurso, no se adjudicare o quedase desierto, se entenderá cumplida 
la presente condición por el Ayuntamiento, y quedarán los activos recibidos en pro-
piedad del mismo, pudiendo disponer de ellos libremente.” 

4ª) Incluir un plazo máximo para el otorgamiento de la escritura pública de transmi-
sión de los activos y entrega de los mismos. En este sentido, las Partes acuerdan expresa-
mente que el otorgamiento de la escritura pública de transmisión de los Activos tendrá lu-
gar en el plazo máximo de un (1) mes desde la suscripción de la Adenda y, por su parte, la 
entrega efectiva de los activos tendrá lugar en el plazo máximo de un (1) mes desde la 
formalización de la escritura pública de transmisión de los activos. 

5ª) Incluir la obligación por parte de CESA de asumir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido devengado como consecuencia de la sujeción y no exención al Impuesto de la 



            

 

transmisión de los activos de carácter mobiliario que se encuentran incluidos en la rela-
ción de los activos en el Anexo 1 de la Adenda. 

Se ha emitido informe por el Jefe del Servicio de Patrimonio y la Intervención de 
Fondos.  

A la vista de lo anteriormente expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 11 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de Intenciones suscrito el 6 de febrero de 2012 
entre la mercantil “CÁDIZ ELECTRÓNICA, S.A. en liquidación” (CESA, en siguientes 
citas), representada por D. Steve Gawne, y el Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación 
Municipal, D. Enrique Moresco García, con objeto de recoger los términos y condiciones 
esenciales de la cesión de determinados activos titularidad de CESA a favor del municipio, 
a título gratuito; así como el Acuerdo del Pleno de esta Corporación adoptado en sesión de 
12 de marzo de 2012, de aceptación de dicha cesión, sin perjuicio de la novación modifica-
tiva que a continuación se aprueba. 

SEGUNDO.- Aprobar la Adenda al Acuerdo de Intenciones suscrito el 6 de febrero 
de 2012, que se transcribe a continuación, y autorizar al Alcalde para su firma: 

 
“ADENDA AL ACUERDO DE INTENCIONES 

ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ) Y “CÁDIZ ELECTRÓNICA, S.A. en liquidación” 

 
En El Puerto de Santa María (Cádiz), a [�] de mayo de dos mil doce.    
 

REUNIDOS 
 
De una parte, 
 

D. Enrique Moresco García, a la sazón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, quien por razón de la notoriedad de su cargo no precisa 
de mayores acreditaciones, y 

De otra parte,  
 

D. Juan Antonio López de Carvajal, mayor de edad, de nacionalidad española, con do-
micilio a estos efectos en El Puerto de Santa María (Cádiz), Carretera A-2001, km. 
6,280 y con D.N.I. número 45.327.299-A. 

 
INTERVIENEN 

 
El Sr. Moresco, en nombre y representación de EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CADIZ), con sede en esta ciudad,  y con C.I.F. número P-



            

 

1102700-J.  
 
Se encuentra facultado para este acto en su condición de ALCALDE-PRESIDENTE. 
 
En lo sucesivo y sin perjuicio de lo que se disponga con posterioridad en este acuerdo de 
intenciones, será identificada asimismo como el “Receptor de los Activos”. 
 
Y el Sr. López de Carvajal, en nombre y representación de la mercantil “CÁDIZ ELECTRÓ-
NICA, S.A. en liquidación”, con domicilio social en El Puerto de Santa María (Cádiz), Carre-
tera A-2001, km. 6,280, y con C.I.F. número A-11.201.506.  
Fue constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura pública otorgada, el día 12 de 
diciembre de 1988, ante el Notario de El Puerto de Santa María (Cádiz), D. Eduardo-Manuel 
Martínez Gahete, bajo el número 2.074 de su protocolo. 
Figura inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, al Tomo 700, Folio 141, Hoja número CA-
3.130. 
 
Se encuentra facultado para este acto en su condición de apoderado de “CÁDIZ ELECTRÓ-
NICA, S.A. en liquidación”, en virtud del poder otorgado el pasado 30 de enero de 2012 ante 
la Notaria de Wayne County Michigan (USA). Dña. Barbara Maloney. 
En lo sucesivo y sin perjuicio de lo que se disponga con posterioridad en este acuerdo de 
intenciones, la mercantil “CÁDIZ ELECTRÓNICA, S.A. en liquidación” será identificada 
asimismo como “CESA”. 
 
Así mismo, el Receptor de los Activos y CESA serán denominados en lo sucesivo, conjun-
tamente, las “Partes”, e individualmente, cada “Parte”. 
 

EXPONEN 
 
I. Que, con fecha 6 de febrero de 2012, las Partes suscribieron un Acuerdo de Intencio-

nes al objeto de regular los términos y condiciones esenciales en que se llevará a ca-
bo la cesión de determinados activos titularidad de CESA a favor del Receptor de los 
Activos, con la finalidad de atenuar las consecuencias del cierre de la planta de pro-
ducción de CESA sobre el empleo en la zona de la Bahía de Cádiz (en adelante, el 
“Acuerdo de Intenciones”). 

Los términos definidos en el Acuerdo de Intenciones tendrán en esta Adenda el signi-
ficado allí establecido. 

II. Que, tras la suscripción del Acuerdo de Intenciones, han aflorado discrepancias entre 
las Partes en relación con la determinación del sujeto obligado a sufragar el coste 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado como conse-
cuencia de la transmisión de determinados activos. 

Estas discrepancias han dilatado el proceso de transmisión de los Activos. 

III. Que, en este contexto, las Partes han venido manteniendo negociaciones al objeto de 
desbloquear la situación, de cara a formalizar la transmisión de los Activos.  



            

 

IV. Que, en aras a resolver las discrepancias referidas en el Expositivo II anterior, las 
Partes han convenido, libre y voluntariamente, la modificación del Acuerdo de In-
tenciones al objeto de sustituir el Anexo I del Acuerdo de Intenciones por la relación 
de activos que se incorpora al presente Contrato como Anexo 1 y que serán los acti-
vos que finalmente transmita CESA al Receptor de los mismos. 

V. Que, conforme a todo lo anterior, las Partes acuerdan modificar el Acuerdo de Inten-
ciones, para lo cual han acordado formalizar la presente ADENDA AL ACUERDO  
DE INTENCIONES (en lo sucesivo, la “Adenda”), sometiéndose voluntariamente a 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.-  ADENDA AL ACUERDO DE INTENCIONES 

Las Partes acuerdan realizar las siguientes modificaciones en el Acuerdo de Intenciones: 

b) Sustituir el Anexo I del Acuerdo de Intenciones por la relación de activos que se in-
corpora al presente Contrato como Anexo 1. 

A este respecto, las Partes acuerdan expresamente que los activos que finalmente se-
rán objeto de transmisión a favor del Receptor de los Activos serán los incluidos en el 
Anexo del presente Contrato.  

El Receptor de los Activos acepta y autoriza expresamente a CESA a retirar de la 
planta los activos no incluidos en el Anexo 1 del presente Contrato.  El Receptor de 
los Activos ha procedido a informar de la modificación del listado de activos operada 
en virtud de la presente adenda a los representantes sindicales de UGT, CCOO y 
CSIF mediante en el documento que se recoge como Anexo 2 y en el que se recoge la 
correspondiente firma de los representantes sindicales confirmando que han sido in-
formados. 

c) Modificar la referencia relativa al estado de cargas y gravámenes contenida en el 
apartado (ii) de la Estipulación Segunda del Acuerdo de Intenciones, al objeto de 
hacer constar lo siguiente: 

1. Que, mediante escritura pública otorgada el pasado 13 de abril de 1989, CESA 
adquirió el pleno dominio de la finca registral 35.217 del Registro de la Propie-
dad número 4 de El Puerto de Santa María titularidad de CESA (en lo sucesivo, 
la “Finca”) en el concepto libre de cargas. 

2. Que, no obstante lo anterior, en el Registro de la Propiedad consta la inscrip-
ción del derecho real de servidumbre como carga que grava la Finca por razón 
de su procedencia, puesto que la Finca es el resultado de la segregación de una 
finca matriz sobre la que recaía la carga originariamente. 

3. Que, sin perjuicio de la constancia registral de este derecho real de servidum-
bre, desde la fecha de adquisición de la Finca por CESA el pozo sobre el que 
recae la meritada servidumbre se encuentra vallado y sometido a vigilancia, sin 
que el predio dominante haya hecho uso de su derecho y, por tanto, careciendo 



            

 

de relevancia práctica para el uso y disfrute de la Finca. 

4. Que, la Finca está afectada por el “Expediente de Expropiación para la ocupa-
ción urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto de construcción 
de ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda, variante del Primer tramo (Cádiz)”, 
Clave A5.311.875//0411, que se tramita por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y cuyo beneficiario es la extinta Agencia Andaluza del 
Agua. Las afecciones que se derivan del citado expediente expropiatorio son las 
siguientes: 

iv. Superficie de expropiación: 17 m2. 

v. Ocupación temporal: 7.838 m2 

vi. Servidumbre: 2.612 m2 

En este sentido, las Partes acuerdan que, una vez formalizada la transmisión de 
la Finca, el Receptor de los Activos hará suyos los derechos económicos deriva-
dos del Depósito Previo e indemnización por perjuicios derivados de la urgente 
ocupación. 

 
El Receptor de los Activos declara expresamente conocer y aceptar el estado de 
cargas y gravámenes de la Finca. 
 

d) Modificar el apartado (iv) de la Cláusula Segunda del Acuerdo de Intenciones, que en 
lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: 

“El Receptor de los Activos destinará los mismos a favorecer el empleo en la zona 
donde éstos se ubican, comprometiéndose expresa e irrevocablemente a no destinar 
los mismos a fines especulativos. En particular, el receptor quedará obligado a enaje-
nar los activos en el plazo máximo de dos años mediante concurso por un precio que 
no será superior al 7% de su valor de tasación, al que se adicionará como mayor im-
porte los gastos y tributos satisfechos por el Ayuntamiento para la formalización e 
inscripción registral de la aceptación de los activos y de su posterior enajenación; y 
con las demás condiciones que se determinen en los pliegos de licitación, en los que se 
valorará como mérito preferente para la adjudicación la viabilidad de la actividad 
que se vaya a implantar, la creación de puestos de trabajo, las garantías que ofrezca 
el promotor de la actividad y las demás que se determinen en el citado pliego. 

Si, celebrado el concurso, no se adjudicare o quedase desierto, se entenderá cumplida 
la presente condición por el Ayuntamiento, y quedarán los activos recibidos en pro-
piedad del mismo, pudiendo disponer de ellos libremente.” 

e) Incluir un plazo máximo para el otorgamiento de la escritura pública de transmisión 
de los activos y entrega de los mismos. En este sentido, las Partes acuerdan expresa-
mente que el otorgamiento de la escritura pública de transmisión de los Activos ten-
drá lugar en el plazo máximo de un (1) mes desde la suscripción de la presente Aden-
da y, por su parte, la entrega efectiva de los activos tendrá lugar en el plazo máximo 
de un (1) mes desde la formalización de la escritura pública de transmisión de los ac-



            

 

tivos. 

f) Incluir la obligación por parte de CESA de asumir el Impuesto sobre el Valor Añadido 
devengado como consecuencia de la sujeción y no exención al Impuesto de la transmi-
sión de los activos de carácter mobiliario que se encuentran incluidos en la relación 
de los activos en el Anexo 1 de la presente Adenda. 

SEGUNDA.- CARÁCTER MODIFICATIVO Y NO EXTINTIVO DE LA PRESENTE 
ADENDA. RATIFICACIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES 

2.1 La presente Adenda no implica la novación extintiva del Acuerdo de Intenciones, 
cuyo contenido íntegro sigue en vigor y ratifican las Partes, salvo en lo dispuesto ex-
presamente en contrario en esta Adenda. 

2.2 En consecuencia, las Partes ratifican en este acto todos y cada uno de los compromi-
sos y obligaciones asumidos por ésta en virtud del Acuerdo de Intenciones, en los ex-
tremos no modificados en virtud de la presente Adenda. 

TERCERA.- EFICACIA DE LA PRESENTE NOVACIÓN 

La novación modificativa no extintiva del Acuerdo de Intenciones que en virtud de la for-
malización de la presente Adenda se formaliza por las Partes es eficaz desde la fecha de 
firma de la misma. 

CUARTA.-  LEY APLICABLE. FUERO 

4.1. Legislación aplicable 
 

Las Partes acuerdan que la presente Adenda se regirá por la Ley española. 

4.2 Jurisdicción 
 

Las Partes, para la resolución de los problemas, dudas y controversias que puedan 
surgir en relación con la interpretación y/o cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la presente Adenda, renuncian expresamente al fuero que pudiera corres-
ponderles con arreglo a Derecho y se someten, también de forma expresa, a la ju-
risdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de El Puerto de Santa María 
(Cádiz). 

 
Y en prueba de su conformidad, firman dos (2) ejemplares de la presente Adenda del 
Acuerdo de Intenciones,  a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.” 
 
 TERCERO.- Condicionar la eficacia del presente acuerdo a la emisión y entrega de 
factura por parte de CESA al Ayuntamiento, en el momento de la firma de escritura públi-
ca de transmisión de activos, en los mismos términos contemplados en la factura pro forma 
emitida por el cedente con anterioridad a este acuerdo, y obrante en el expediente. 
 



            

 

CUARTO.-Notificar la presente resolución a “CÁDIZ ELECTRÓNICA. S.A. en 
liquidación”, a los efectos oportunos. 
  

QUINTO.-Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Com-
pras y Suministros y Policía Local, para su debido conocimiento y efectos oportunos. 
 

SEXTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, podrán 
interponerse los siguientes recursos: 
  
          1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. (Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por la Ley 4/1999).       

 
2. Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del 
recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

  
El Puerto de Santa María,  25 de mayo de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.-Francisco Aguilar Sánchez”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-
lar y Grupo Municipal Andalucista y la abstención adoptada por los Grupos Municipales 
Socialista, Independientes Portuenses e Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemen-
te la propuesta formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las nueve 

horas y diez minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                 EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


