
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  DIEZ DE MARZO DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día diez de marzo de dos mil catorce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  
bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de 
los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª 
Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel 
María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, Dª. 
María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª Mª 
Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusa su asistencia D. Jesús Manuel González Beltrán. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. siete de marzo, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María ha firmado un convenio de colaboración con  el Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz para el desarrollo del 
“Proyecto nº 70 del FSE Cádiz Compite 2012”, enmarcado en el Plan Provincial de 
Fomento del Empleo Local 2012-2015. Dicho convenio fue aprobado en Junta de 
Gobierno Local celebrada el miércoles 3 de julio de 2013. 
 



 

Para la ejecución del mencionado proyecto  es necesaria la selección de los 
beneficiarios, cuyas bases reguladoras y convocatoria se  propone sea realizada de 
acuerdo a la siguiente ordenanza: 

 
“ORDENANZA POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES REGULADORAS Y LA 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 
DEL PROYECTO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO NÚMERO 70 
 

El, entonces, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, convocó 
a través de Resolución de 18 de febrero de 2011 (B.O.E. núm. 46 de miércoles 23 de 
febrero) de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, la Convocatoria 2011 
para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo  (FSE) (periodo de 
intervención 2007-2013) previstas en el eje 2 del programa operativo “Adaptabilidad y 
Empleo”, en concreto en lo referente a “Fomentar pactos, redes, asociaciones y apoyo a 
las iniciativas locales para el empleo y la inclusión social, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género”. 

De acuerdo a las Bases Reguladoras de la citada Convocatoria, la Diputación de 
Cádiz (a través de los servicios técnicos del Instituto de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico (IEDT)), presentó para su valoración, por parte de la Comisión creada a tal 
efecto por la Dirección General de Cooperación Local, un proyecto de ámbito 
provincial, el cual se encuentra enmarcado en el Plan de Fomento de Empleo Local 
2012-2015 de la Diputación Provincial de Cádiz. 

Según Resolución de adjudicación de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial por la que se resuelve la Convocatoria 2011 de ayudas del Fondo Social 
Europeo anteriormente mencionada, el proyecto presentado por la Diputación de Cádiz 
fue aprobado como proyecto financiable como Proyecto nº 70 por el Fondo Social 
Europeo, cofinanciando el Fondo el 80% del montante aprobado y la Diputación de 
Cádiz el 20% restante. 

Dicho proyecto nº 70 del FSE prevé en su memoria técnica, entre otros 
contenidos, la puesta en marcha de itinerarios integrados de inserción sociolaboral en 
todos los municipios de la provincia de Cádiz. 

El pasado 24 de junio de 2013 tuvo lugar la firma de un Convenio de colaboración 
entre el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz y Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto 
nº 70 del FSE en la localidad de El Puerto de Santa María, siendo entre otros el objeto 
del Convenio la mejora del nivel de integración laboral de 89 personas desempleadas 
del territorio de El Puerto de Santa María mediante la creación y desarrollo de 
itinerarios integrados de inserción sociolaboral. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y al objeto de seleccionar a las personas 

beneficiarias que en el municipio de El Puerto de Santa María participarán en los 
itinerarios integrados de inserción sociolaboral, se procede a la aprobación de estas 
bases reguladoras y convocatoria. 

 
 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 



 

 
PRIMERA: Definición del objeto de la subvención y régimen jurídico 
 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo de las bases reguladoras y 
convocatoria que se aplicarán para seleccionar a las personas beneficiarias que 
en el municipio de El Puerto de Santa María participarán en los itinerarios 
integrados de inserción sociolaboral pertenecientes al Proyecto del Fondo Social 
Europeo (Nº 70) enmarcado en el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local 
2012-2015 (marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz 
2012-2015). 

2. Las personas seleccionadas como beneficiarias tendrán derecho a la percepción 
de una beca formativa según criterios establecidos tanto en la Resolución de 18 
de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la 
que se aprueba la Convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas del Fondo 
Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013 como en el Anexo 
I de de la Resolución de 1 de marzo de 2012 del Director General de 
Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación y desarrollo 
de la Convocatoria 2011 de Ayudas del Fondo Social Europeo – periodo de 
intervención 2007-2014.  

3. Este proceso de selección se regirá, además de por la normativa indicada en el 
párrafo anterior, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE de 18 de noviembre) (LGS); por el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones (RLGS) aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, (BOE de 25 de julio); por las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal, por el Convenio de colaboración entre el IEDT de la Diputación 
Provincial de Cádiz y Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto nº 70 del FSE (Estos 
dos últimos documentos estarán a disposición de los interesados en las  
instalaciones del Servicio de Fomento sita en la Calle Delta núm. 1, P.I. Las 
Salinas de El Puerto de Santa María y podrá ser consultados los días hábiles en 
horario de 7,30 a 15,00 horas) y por la presente Ordenanza. 

 
SEGUNDA: Cuantía y finalidad de la ayuda 

 
Según normativa de aplicación, la remuneración mensual máxima contemplada 

para los/as participantes en las acciones formativas, en concepto de beca, será del 75 % 
del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) vigente en cada 
anualidad (399.38 € mensuales brutos para 2014) o en su caso, la proporción 
correspondiente. La Entidad concedente de la beca formativa practicará las retenciones 
que corresponde de acuerdo con la normativa fiscal establecidas en la normativa 
vigente.  

 



 

El periodo total de disfrute de la beca será de seis meses y para percibirla, el 
becario/a está obligado/a a realizar sus actividades y programas de tareas, durante todos 
los meses y en los días hábiles, pudiendo la entidad convocante de la ayuda suspender 
su disfrute o proceder a la expulsión del beneficiario del programa por incumplimiento 
conforme se establece en el Reglamento Interno de Ordenación y Funcionamiento de las 
Acciones Formativas (Anexo I). 

El disfrute de las becas no supone la existencia de relación laboral alguna con el 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con el IEDT, la Diputación de 
Cádiz, o la empresa donde la personas beneficiaria realice la fase práctica, ni implica 
compromiso contractual por parte de los mismos, viniendo obligados sus beneficiarios a 
suscribir la oportuna declaración al respecto antes de iniciar las tareas de formación en 
que las mismas consistan. 

Las acciones formativas tendrán una duración de 6 meses divididas en 3 meses 
aproximadamente para la formación teórica, incluidos los módulos de formación 
transversal y 3 meses aproximadamente para la formación práctica tutorizada en 
empresas colaboradoras. 

En principio, las acciones formativas se prevé se realicen entre los meses de junio 
a noviembre. 

El horario de la parte teórica de las acciones formativas será de mañana y/o tarde 
con un máximo de 5 horas diarias y de 25 horas lectivas semanales. El horario 
específico se concretará antes del inicio de las mismas. La persona beneficiaria 
terminará completando un itinerario formativo de, aproximadamente, 660 horas. 

El horario de la parte práctica de las acciones formativas realizadas en las 
empresas colaboradoras estará supeditado a las necesidades de la empresa y puede 
incluir la realización de jornadas partidas, turnos rotatorios, etc. 

Las plazas disponibles para cada acción formativa son las siguientes:  

 
Acción formativa Plazas disponibles 
Operaciones básicas de pisos en alojamientos  15 
Operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos 
estructurales y de recubrimientos de superficie de embarcaciones 
deportivas y de recreo 

15 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos 

14 

Operaciones básicas de cocina 15 
Actividades auxiliares en agricultura 15 
Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes 
documentación y materiales en centros sanitarios 

15 

 

La descripción de las acciones formativas se recoge en el Anexo II de esta 
Ordenanza. 



 

Los itinerarios integrados de inserción sociolaboral comprenderán formación 
específica adecuada y práctica profesional tutorizada correspondiente a la formación 
específica, que representa aproximadamente un 50% de las horas totales formativas,  así 
como los módulos transversales siguientes:  

- Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
integrando la perspectiva de género en todas las fases de la programación e 
implementando medidas específicas de acción positiva. 

- Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social. 

- Fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

- Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente. 

 

Los itinerarios incluirán, además, tutorías individualizadas durante todo el 
itinerario de inserción e información individualizada o colectiva sobre el mercado de 
trabajo, destinada a desarrollar las técnicas adecuadas a las características del individuo 
para la búsqueda de empleo. 

TERCERA: Presupuesto máximo aprobado, disponibilidad presupuestaria y 
financiación de la beca. 

La cuantía máxima total aprobada por la presente Ordenanza para las becas 
formativas es de 213.268,92 euros. Este presupuesto se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 81.24165.4810100 Becas alumnos Proy. nº 70 FSE Crece 
Cádiz 2012, RC con nº de operación 2200140000617 y referencia 22014001469 por 
importe de 35.200 euros  y con nº de operación 220140000617 y referencia 
22014001470 por importe de 178.400 euros, del presupuesto municipal y conforme lo 
establecido en el Anexo II al Convenio de Colaboración firmado con el IEDT y 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el desarrollo del proyecto nº 70 del FSE 
en esta localidad, estando financiada con un 80% por el Fondo Social Europeo y 
aportando la Diputación Provincial de Cádiz el resto.  

CUARTA: Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 
subvención 

Existen dos tipologías distintas de colectivos en función de la especialidad 
formativa, que pasaremos a llamar Tipología A y Tipología B: 

- Especialidades formativas de Tipología A: Dirigidos a la prestación de 
servicios de atención a las personas con especiales necesidades.  

Acción formativa: Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes, 
documentación y materiales en centros sanitarios 

Para las acciones formativas pertenecientes a esta tipología, los/as participantes en 
el proceso de selección deberán reunir, el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y durante todo el proceso de selección, los siguientes requisitos: 

 



 

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 

• Estar inscrito/a en su oficina de referencia del Servicio Andaluz de Empleo 
como demandante de empleo no ocupado ante el Servicio Público de Empleo. 

• No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 

- Especialidades formativas de Tipología B: Destinada a los demandantes de 
empleo con especiales dificultades para su inserción en el mercado de trabajo.  

Acciones formativas:  

- Operaciones básicas de pisos en alojamientos  

- Operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos estructurales y de 
recubrimientos de superficie de embarcaciones deportivas y de recreo 

- Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos 

- Operaciones básicas de cocina 

- Actividades auxiliares en agricultura 

 

Para las acciones formativas pertenecientes a esta tipología, los/as participantes en el 
proceso de selección deberán reunir, el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y durante todo el proceso de selección, los siguientes requisitos: 

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 

• Estar inscrito/a en su oficina de referencia del Servicio Andaluz de Empleo 
como demandante de empleo  no ocupado ante el Servicio Público de Empleo. 

• No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

• Pertenecer a, como mínimo, uno de los colectivos señalados como prioritario en 
el articulo 4 del Convenio de colaboración entre el IEDT de la Diputación 
Provincial de Cádiz y Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto nº 70 del FSE, a 
saber: 

• Jóvenes menores de 30 años, 

• Personas mayores de 45 años 

• Parados de larga duración 



 

• Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial. 

• Personas sometidas a maltrato físico o psíquico. 

• Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social tales como ex 
toxicómanos o ex reclusos. 

• Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la 
sociedad. 

• Inmigrantes 

• Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria. 

 

En el caso de que, durante el periodo de vigencia de la beca concedida, su titular 
dejase de cumplir alguno de los requisitos señalados, estará en la obligación de ponerlo 
en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el plazo de 
siete días naturales desde que se produzca el hecho causante.  

QUINTA: Régimen de compatibilidad 

En la concesión y mantenimiento de las becas deberán respetarse las disposiciones 
en materia de compatibilidad. El régimen de  compatibilidad viene establecido tanto en 
la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, por la que se aprueba la Convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas 
del Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013 como en el 
Anexo I de de la Resolución de 1 de marzo de 2012 del Director General de 
Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, por la que se aprueban instrucciones para la aplicación y desarrollo de la 
Convocatoria 2011 de Ayudas del Fondo Social Europeo – periodo de intervención 
2007-2014, en particular: 

La beca será compatibles con la percepción de la prestación y subsidio por 
desempleo así como con otras ayudas públicas para la misma finalidad, si bien el 
conjunto de las rentas percibidas por el beneficiario de la ayuda por estos conceptos, 
incluido el importe de la beca, no podrá superar el 75 por 100 del IPREM. 

A estos efectos se entenderá como “otras ayudas públicas para la misma finalidad” 
las que estén consideradas como ayuda al desempleo siendo requisito indispensable la 
situación de  desempleo del beneficiario. 

En lo que respecta a la compatibilidad de las becas a desempleados participantes 
en el proyecto con otras ayudas o prestaciones que no están consideradas como ayudas a 
desempleo, y sin entrar en las condiciones de obtención o de regularización de ese tipo 
de ayudas o prestaciones, serían compatibles totalmente. 

Así mismo, la condición de beneficiario/a o la obtención de la beca, en su caso, no 
conlleva una dedicación exclusiva que impida la búsqueda y aceptación de empleo 
adecuado. En consecuencia, la obtención de un contrato de trabajo temporal a tiempo 
parcial, una vez comenzada la acción formativa y en horario compatible con el 
Programa, es compatible con la permanencia en el mismo.  En estos supuestos, la 



 

persona beneficiaria tiene obligación de comunicar a la entidad concedente, de forma 
inmediata, los rendimientos mensuales del trabajo que percibe. 

En consecuencia, en aquellos supuestos en que el beneficiario de la beca perciba 
prestación o subsidio por desempleo o rendimientos del trabajo que conjuntamente con 
la beca supere el 75% del IPREM vigente en cada anualidad, se reducirá el importe la 
beca hasta alcanzar en el conjunto de todas estas retribuciones el límite establecido. Así 
mismo, cuando la prestación o subsidio por desempleo o los rendimientos del trabajo 
por si mismo superen el 75% del IPREM vigente en cada anualidad, el beneficiario 
podrá mantener su participación en el programa pero no tendrá derecho a beca. 

 

CAPTIULO II: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS AYUDAS 

SEXTA: Procedimiento de concesión  

El proceso de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva 
mediante convocatoria, tomando en consideración la documentación e información 
aportada por los solicitantes. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza por medio 
de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre 
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración y con el límite fijado dentro del 
crédito disponible, adjudicando a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los mencionados criterios. 

SÉPTIMA: Órganos competentes  

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del correspondiente 
procedimiento de concesión será la Concejalía de Fomento. 

2. El órgano competente para la resolución de los procedimientos de concesión de 
las ayudas contempladas en esta Ordenanza será la Junta de Gobierno Local. 

OCTAVA: Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo para la presentación de las solicitudes y de la documentación que deba 
acompañarse será de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación 
definitiva de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. 

NOVENA: Presentación de solicitudes 

1. Las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes, debidamente 
cumplimentadas, en el Registro General de El Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, o a través de cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser 
certificadas.  



 

Las solicitudes presentadas en un lugar distinto al Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  serán comunicadas por el solicitante el 
mismo día, mediante fax al número: 956860965. Las solicitudes presentadas de esta 
forma, no serán admitidas al procedimiento de concesión de la subvención sí, no siendo 
anunciadas en la indicada forma, se reciben en esta administración pasado el plazo de 
presentación de solicitudes; o siendo anunciadas, son recibidas una vez transcurridos 
cinco días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes 

La presentación de las instancias por los aspirantes supondrá la aceptación de la 
normativa reguladora del procedimiento. 

2. Documentación a presentar para Especialidades Formativas de Tipología A y B:  

Instancia de Solicitud (Anexo III) que deberá ir acompañada de los siguientes 
documentos obligatorios:  

• Fotocopia compulsada del D.N.I, NIE, Pasaporte o Tarjeta de Residencia. 

• Fotocopia compulsada de tarjeta de demanda de Inscripción en la oficina de 
empleo correspondiente como demandante de empleo.  

• Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a fecha actual.  

• Informe de Inscripción o Informe de situación administrativa del demandante de 
la oficina de empleo correspondiente. Dicho informe deberá comprender un 
periodo de fechas de, como mínimo, 730 días anteriores hasta la fecha de 
expedición del mismo.  

• Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la  
condición de beneficiario del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
(Anexo IV). 

• Declaración responsable de percepción de prestación o subsidio por desempleo 
así como otras ayudas públicas para la misma finalidad (Anexo V). 

 

Además se deberá acompañar a la solicitud, en su caso: 

− Los aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con 
minusvalía en grado igual o superior al 33 %, deberán presentar fotocopia 
compulsada de Certificado expedido por organismo competente, reconociéndole 
tal discapacidad. 

− En el caso de pertenecer al colectivo de personas sometidas a maltrato físico o 
psíquico, deberán presentar fotocopia compulsada de Certificado expedido por el 
organismo competente.  

− En el caso de pertenecer al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, 
deberán presentar fotocopia compulsada de la sentencia o auto firme del 
maltrato acreditativo de los hechos denunciados. 



 

− En el caso de pertenecer al colectivo de personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social, tales como ex toxicómanos o ex reclusos, deberán presentar 
fotocopia compulsada de certificado expedido por el organismo competente. 

− En el caso de que la persona aspirante sea joven menor de 25 años y no haya 
superado la enseñanza obligatoria, deberá presentar fotocopia compulsada del 
certificado de escolaridad o certificado oficial de expediente académico que 
acredite tal extremo (actualizado). 

− En el caso de pertenecer al colectivo de etnias desfavorecidas o minoritarias en 
la sociedad, deberán aportar declaración responsable de pertenencia a etnias 
desfavorecidas o minoritarias  en la sociedad. 

 

3. Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquellos documentos exigidos 
que ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento, en cuyo caso 
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su 
caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan. 

 

4. Si la solicitud o la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores 
subsanables, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

DÉCIMA: Instrucción del procedimiento  

1. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

Este órgano verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir 
la condición de beneficiario de la subvención. En este sentido, el expediente de 
concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste 
que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

 

2. El órgano instructor trasladará el expediente a la Comisión de Evaluación, cuya 
composición se detalla en el apartado duodécimo de esta Ordenanza, la cual, 
considerando los criterios de evaluación que se recogen en el apartado siguiente, 



 

efectuará un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada que elevará al instructor.  

 

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados, y se concederá un plazo de 10 
días para presentar alegaciones. Dicha propuesta contendrá la lista de 
solicitantes con las puntuaciones correspondientes así como el nombre y 
apellidos de las personas seleccionadas. 

 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva. 

 

4. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva.   

 

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le 
haya notificado la resolución de concesión. 

 

ÚNDECIMA: Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 
ponderación de los mismos 

El proceso de selección valorará la pertenencia de el/la aspirante a los siguientes 
colectivos, de acuerdo a la puntuación establecida en la siguiente tabla (los puntos son 
acumulables):  

 

COLECTIVO PUNTOS 

Desempleados/as de larga duración (mínimo 12 meses como 
desempleado/a) 

Entre 12 y 18 meses: 1 
Punto 

Entre 18 y 24 meses: 1.5 
Puntos 

Más de 24 meses: 2 
Puntos 

Desempleados/as mayores de 45 años 1punto 

Jóvenes desempleados/as (menores de 30 años) 1 punto 

Mujeres 1 punto 



 

COLECTIVO PUNTOS 

Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o 
sensorial (≥ 33%).  

0,5 puntos. 

Personas sometidas a maltrato físico o psíquico o mujeres 
víctimas de violencia de género.  

0,5 puntos. 

Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social, 
tales como ex toxicómanos o ex reclusos. 

0,5 puntos. 

Inmigrantes 0,5 puntos 

Jóvenes  menores 25 que no han superado la enseñanza 
obligatoria  

0,5 puntos 

Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o 
minoritarias en la sociedad. 

0, 5 puntos 

 

La calificación definitiva resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en función 
de la pertenencia a cada uno de los colectivos anteriores.  

En todo caso y en cumplimiento de lo establecido en el art. 4 del Convenio de 
colaboración entre el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz y Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el proyecto nº 70, se reservará obligatoriamente a mujeres un mínimo 
del 60% de las plazas convocadas. 

La selección definitiva se realizará teniendo en cuenta el orden de preferencia 
seleccionado por el interesado en la solicitud además de la puntuación obtenida y la 
reserva obligatoria a mujeres, no admitiéndose a una misma persona en  más de una 
acción formativa.   

En el supuesto de empate entre varios aspirantes para los que no se dispongan de plazas 
suficientes, tendrán preferencia aquellos/as aspirantes que menor período de cotización 
acrediten en los últimos 3 años según Informe de Vida Laboral. 

Caso de persistir el empate, tendrá preferencia de entrada en la acción formativa aquella 
persona con mayor antigüedad de fecha en la inscripción como demandante de empleo 
en el Servicio Público de Empleo correspondiente. 

 

DUODÉCIMA: Comisión de Evaluación 

La Comisión de Evaluación estará constituida por: 

- Un Presidente:  Titular: Adjunta de Servicio de Fomento (Rocio Torres 
Martinez) 

Suplente: Adjunta de Sección de Fomento de Empleo (Eva Mª Fernández Jiménez)  

- Dos Vocales: Titulares:  



 

- Adjunta de Sección de Fomento de Empleo (Rosa Cumbre Moreno) 

- Adjunta de Sección de Fomento de Empleo (Macarena Díaz Leal) 

    Suplentes:  

- Jefa de Sección de Fomento de Empleo (Milagrosa Rodríguez -Piñero Pérez) 

-  Jefa de Sección de Fomento de Empleo (Josefa Claver Derqui). 

- Un Secretario, que participará en el proceso de selección con voz pero sin voto. 

          Titular: Jefe de Negociado de Formación (Juan Carlos Pérez Amaya) 

          Suplente: Administrativa de Fomento de Empleo (Ángeles Bolaños Aguilar) 

La Comisión de Evaluación no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo 
necesaria, en todo caso, la asistencia de el/la Presidente y de el/la Secretario/a. 

Las decisiones de la Comisión de Evaluación se adoptarán por mayoría simple. 

Las personas designadas para actuar como miembros de la Comisión de 
Evaluación, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, 
deberán abstenerse de formar parte de aquél. Los aspirantes podrán recusarlas, por las 
mismas causas, en la forma prevista en el art. 29 de la Ley 30/92. 

La Comisión de Evaluación, podrá contar con asesores/as externos/as especialistas 
(sin voto), que serán nombrados por la propia Comisión. 

El procedimiento de actuación de la Comisión de Evaluación se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y demás 
disposiciones vigentes. 

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Evaluación 
tendrá su sede en el Servicio de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, calle Delta 1 de El Puerto de Santa María. 

 

DÉCIMO TERCERA: Resolución  

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la concesión de la 
condición de persona beneficiaria del itinerario integrado de inserción 
sociolaboral y de la beca formativa (ésta última si procede) se efectuará por 
Resolución motivada de la Junta de Gobierno Local y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

2. El órgano concedente podrá declarar desierta la selección de personas 
beneficiarias.  

 



 

3. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se 
concede la beca y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá 
una relación ordenada de todas las solicitudes que cumpliendo los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza, no hayan sido estimadas por rebasarse la 
cuantía máxima del crédito fijado.   

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los 
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes 
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia 
por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de 
esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión.  

 

DÉCIMO CUARTA: Recursos  

La Resolución de adjudicación agota la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante el órgano que 
la dictó o directamente recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses desde su notificación. 

 

DÉCIMO QUINTA: Publicación 

La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento, en particular, la 
subsanación de solicitudes, trámite de audiencia, propuestas de resolución 
provisionales, propuestas de resolución definitiva y las resoluciones estimatorias o 
desestimatorias de concesión de las ayudas se realizará mediante su inserción en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
(www.elpuertodesantamaria.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada 
según lo dispuesto en el articulo 59.6 b) de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
relación a los procedimientos de concurrencia definitiva. 

Con ello se dará, igualmente, cumplimiento a lo establecido en el articulo 18.3.c de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

 

DÉCIMO SEXTA: Pago de las ayudas 

 

El/la becario/a empezará a devengar las asignaciones mensuales correspondiente a la 
beca desde el primer día en que comiencen sus actividades formativas. El abono de la 
beca se realizará por mensualidades vencidas.  



 

El importe exacto a percibir mensualmente será proporcional al número de días de 
asistencia efectiva a la actividad formativa, en consecuencia, únicamente cobrará el 
importe mensual de la beca en su integridad siempre y cuando asista la totalidad de los 
días en que se desarrolle la misma (lunes a viernes, excepto días festivos).  

Así mismo, se tendrá en cuenta, para determinar la cuantía exacta a percibir el régimen 
de incompatibilidad señalado en el apartado quinto de esta Ordenanza. 

A las cantidades resultantes se les efectuarán las retenciones fiscales establecidas en la 
normativa vigente 

 

DÉCIMO SÉPTIMA: Justificación previa y control sobre el cumplimiento de la 
finalidad de la beca  

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley General de 
Subvenciones, la concesión de las becas que se regulan en esta Ordenanza no requerirá 
otra justificación que la acreditación previa a la concesión de que el solicitante reúne los 
requisitos establecidos en esta convocatoria. A estos efectos, el órgano instructor 
verificará la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos para su 
concesión.  

Corresponderá al Servicio de Fomento la comprobación de que el beneficiario ha 
destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida, para ello, deberá controlar la 
asistencia diaria de los beneficiarios a las acciones formativas que conforman los 
itinerarios integrados de inserción sociolaboral. A tal efecto, diariamente, las personas 
beneficiarias deberán acreditar su asistencia mediante la firma, por su puño y letra, de 
un documento a tal efecto. 

Se entenderá que no han destinado la beca para dicha finalidad cuando el beneficiario 
no hubiese realizado al menos un 75% de todas las actividades obligatorias del 
itinerario. En este caso, atendiendo a la naturaleza de la beca, se procederá el reintegro 
completo. 

Para que dichas acciones sean subvencionables habrán de serlo los gastos a los que se 
apliquen los fondos en los términos establecidos en el artículo 31 LGS y en las bases.  

 

DÉCIMO OCTAVA: Obligaciones del beneficiario 

• El beneficiario deberá aceptar o renunciar expresamente su participación en la 
acción formativa y la beca formativa que le corresponda en su caso, mediante 
escrito dirigido a la entidad convocante, antes del inicio de la acción formativa. 
En caso de renuncia o no presentación de la aceptación en el plazo indicado, la 
plaza y la beca correspondiente será ofrecida a los siguientes candidatos, por 
orden de prelación, que figuren en la correspondiente lista de reserva que 
deberán incorporarse en el plazo máximo de 10 días desde el inicio de la acción.   

• Poner en conocimiento de la entidad concedente el abandono del programa así 
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la beca, en el plazo de siete días naturales desde que se produzca el hecho 



 

causante. Así mismo, en el supuesto de obtener un trabajo compatible con el 
programa, deberá comunicar los rendimientos mensuales del trabajo que percibe. 

• El becario/a está obligado/a a realizar sus actividades y programas de tareas, 
durante todos los meses y en los días hábiles, salvo causa justificada. En todo 
caso, el beneficiario esta obligado, a realizar al menos un 75% de todas las 
actividades obligatorias del itinerario correspondiente. 

• Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno que se recoge como Anexo 
I de esta Ordenanza. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, 
el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión 
de la ayuda. 

• Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones, ayudas, 
prestaciones o subsidios para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos nacionales o internacionales.  

• Igualmente, son obligaciones de las personas beneficiarias las establecidas con 
carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como las que puedan derivarse de lo dispuesto en 
la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se aprueba la Convocatoria 2011 para la 
concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo de 
intervención 2007-2013,  en el Anexo I de de la Resolución de 1 de marzo de 
2012 del Director General de Coordinación de competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se aprueban 
instrucciones para la aplicación y desarrollo de la Convocatoria 2011 de Ayudas 
del Fondo Social Europeo – periodo de intervención 2007-2014, así como en el 
Convenio de colaboración entre el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz y 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el proyecto nº 70 del FSE. 

 

DÉCIMO NOVENA: Invalidez de la resolución de concesión  

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión: 

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las 
demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley. 

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones 
del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 



 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados 
en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en 
su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo 
la obligación de devolver las cantidades percibidas. 

5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra 
alguna de las causas de reintegro. 

VIGÉSIMA: Reintegro 

         Procederá el reintegro de los fondos percibidos conforme lo establecido en el 
Titulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 
concurra algunos de los supuestos previstos en el art. 37 de la citada Ley, en particular 
en los siguientes casos: 

a. Obtención de la beca falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 

b.Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la beca. Se entenderá 
que no han destinado la beca para dicha finalidad cuando el beneficiario no 
hubiese realizado al menos un 75% de todas las actividades obligatorias del 
itinerario. 

c. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control.  

d.Incumplimiento de las obligaciones impuestas en calidad de beneficiarios 

e. En caso de concurrencia con otras ayudas, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada. 

DISPOSICIÓN FINAL: Entrada en vigor y vigencia 

Esta ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y mantendrá su vigencia hasta la finalización 
del plazo de justificación del Proyecto.” 

Por lo expuesto,   el Concejal que suscribe propone al Pleno de la Corporación: 

-La aprobación de la ordenanza reguladora de las bases y convocatoria para la 
selección de las personas beneficiarias del Proyecto del Fondo Social Europeo número 
70. 

El Puerto de Santa María, a 6 de marzo de 2014.- Rubricado.- Jesús González 
Beltrán.- CONCEJAL DELEGADO DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA”. 



 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina 
favorablemente la precedente proposición en los siguientes términos: 

 

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza  por la que se regulan las 
bases reguladoras y la convocatoria para la selección de las personas beneficiarias del 
Proyecto del Fondo Social Europeo, nº 70 

SEGUNDO.- Someter la Ordenanza a información pública por plazo de 30 días 
mediante publicación en el boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO.- Elevar de nuevo la Ordenanza al Pleno, en el caso de que se hubieren 
presentado reclamaciones o sugerencias, para su resolución y aprobación definitiva de la 
Ordenanza. En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza, disponiéndose su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia””. 

 
Tras un breve debate, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y  el Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de 
los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza  por la que se regulan las 
bases reguladoras y la convocatoria para la selección de las personas beneficiarias del 
Proyecto del Fondo Social Europeo, nº 70 

SEGUNDO.- Someter la Ordenanza a información pública por plazo de 30 días 
mediante publicación en el boletín Oficial de la Provincia. 

 
TERCERO.- Elevar de nuevo la Ordenanza al Pleno, en el caso de que se hubieren 

presentado reclamaciones o sugerencias, para su resolución y aprobación definitiva de la 
Ordenanza. En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o 
sugerencia se entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza, disponiéndose su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. siete de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Aprobación del Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares y convocatoria de Procedimiento Abierto 
para la concesión de la Plaza de Toros.   



 

 
Declarado desierto el Procedimiento Abierto convocado para la concesión de la 

“Explotación de la Plaza de Toros” por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el pasado día 3 de Marzo, al no reunir la única proposición 
presentada las condiciones impuestas en el pliego que sirvió de base para esta licitación, 
se ha redactado un nuevo pliego de cláusulas. A la vista de todo ello, el Concejal 
Delegado de Cultura que suscribe, vistos los informes emitidos por la Intervención de 
Fondos y la Vicesecretaría, que obran en el expediente, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar la tramitación urgente del expediente conforme al artículo 112 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dada la proximidad de la 
temporada taurina. 

 
2º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, con su anexo, 

que ha de regir en esta contratación. 
 
3º.- Convocar nuevo Procedimiento Abierto para la concesión de la “Explotación 

de la Plaza de Toros”. 
 
4º.- Publicar el anuncio de la licitación por tramitación urgente en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 
142 del citado Texto. 

 
5º.- Publicar, al día siguiente de la aprobación de este acuerdo, el pliego íntegro de 

Condiciones Administrativas Particulares en el Perfil de Contratante. 
      
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio. 
 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a seis de Marzo de 

dos mil catorce. EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA,.-  Rubricado.- Millán 
Alegre Navarro”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por la del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA dictamina favorablemente la proposición formulada”. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



 

Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

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

nueve horas, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo firma 
el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL,  


