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PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. tres de noviembre, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En estos momentos 

nuestra sociedad se encuentra sumida en una profunda crisis económica, diversos 
factores han coadyuvado a la aparición de este fenómeno que no se da únicamente en 
nuestro País, sino antes al contrario podemos afirmar que es una situación global. 

Sin ningún género de dudas los diversos Gobiernos Nacionales, así como las 
Instituciones Monetarias Internacionales deberán de adoptar las medidas económicas 
adecuadas para dar la más acertada respuesta a esta situación coyuntural; no obstante todos 
los ciudadanos deberemos de adoptar los comportamientos y acciones más convenientes 
para hacer frente a esta situación, de forma que la actuación conjunta de todos nos ayude a 
superar en un breve plazo los efectos de la misma. 

En este orden de cosas los representantes populares y más concretamente los cargos 
locales, por su intrínseca relación con los vecinos y las situaciones personales de los 
mismos, debemos de abanderar actuaciones tendentes a conseguir estos objetivos, entre las 
que podemos enunciar la congelación de los derechos económicos de los cargos electos, los 
puestos de confianza y las aportaciones que se realizan a los distintos Grupos Municipales. 

En este sentido el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento en su sesión de 
organización celebrada el día 22 de junio de 2.007, tras las correspondientes elecciones 
municipales, adoptó acuerdo sobre: 

 
1º.- Régimen y retribuciones del cargo de Alcalde. 
 
2º.- Régimen y retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva. 
 
3º.- Régimen y retribuciones de los cargos con dedicación parcial. 
 
4º.- Puestos reservados a personal eventual al servicio de los Grupos Municipales y      
      al servicio del Equipo de Gobierno. 
 
5º.- Determinación de acuerdo con lo establecido en el artº. 75,3 de la Ley 7/1985   
      de 2 de abril, de las asistencias por concurrencia a sesiones. 

 
6º.- Determinación de acuerdo con lo establecido en el artº. 73,3 de la Ley 7/1985 
      de 2 de abril, de las dotaciones económicas de los Grupos Municipales. 

 
 Igualmente se delegaba en estos acuerdos, en la Alcaldía, la facultad de proceder 
a la revisión anual de las retribuciones anteriores. 
  



 Sobre la base de lo anterior se proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adaptación de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Determinar que para el año 2010 no se proceda a la revisión de los 
conceptos anteriormente descritos, manteniéndose pro tanto en las cuantías que por los 
mismos se perciben en 2009. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Personal y al Área 
Económica de este Ayuntamiento. 

 
El Puerto de Santa María a 28 de octubre de 2009.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención 

adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 

 
El señor Presidente concede la palabra a Dª. Leocadia Benavente Lara, Teniente 

de Alcalde Delegada del Área Económica, cuya intervención es del siguiente tenor 
literal: 

 
“Gracias señor Presidente. Vamos a ver, tras el Pleno de constitución de este 

nuevo equipo de gobierno se establecieron los sueldos de los Concejales y de los cargos 
de confianza, de los Secretarios de Grupo, etcétera, etcétera. 

Los sueldos que se establecieron fueron los mismos que tenían el equipo de 
gobierno anterior y en ese Pleno, en el que se establecían estos salarios ya se explicó 
que los salarios de este Ayuntamiento están por debajo de los Ayuntamientos de la 
provincia. 

Yo, para la preparación de este punto, he estado investigando en Internet los 
salarios que tienen otros Ayuntamientos y la verdad es que un poco me ha costado 
averiguar que salarios tienen, porque a diferencia de lo que hacemos nosotros que lo 
publicamos en la página web, la mayoría de los Ayuntamientos no tienen ese detalle de 
informar a sus ciudadanos de cuales son las retribuciones del Alcalde, de sus Concejales 
y de sus cargos de confianza. 

El equipo de gobierno, años tras año, cuando ha llegado el final del año ha traído 
al Pleno la propuesta que traemos a día de hoy que es la congelación de sus salarios y en 
esta época, que además es una época de crisis, pues entendemos que este año teníamos 
que mantenernos en esta misma senda de congelación. 

Desde que empezó este mandato ha habido ya tres revisiones salariales. Estas 
revisiones han sido el primer año del dos coma cuatro, el segundo año del cuatro coma 
cinco y en el año pasado del cero coma ocho. 

Esto ha supuesto que los salarios, por ejemplo de los Concejales, por tomar una de 
las cuantías han dejado de estar incrementados en tres mil quinientos cincuenta euros.  

Esto supone una pérdida de poder adquisitivo que es casi como si se hubieran 
rebajado los salarios, ya que la vida ha ido subiendo y nosotros hemos mantenido los 
salarios. 

Por otro lado, respecto de los sueldos de los cargos de confianza, tengo que decir 
que incluso a veces los mismos funcionarios nos dicen que los sueldos de los cargos de 
confianza son ridículos, tengo que decir que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez el 
sueldo de confianza menor que tiene es mayor que el mayor de nuestro sueldo de cargo 



de confianza que es el del Coordinador del Área de Urbanismo que está en treinta y 
cinco mil euros. 

El resto de los sueldos de nuestros cargos de confianza están por debajo de lo que 
cobra un auxiliar administrativo de este Ayuntamiento, por lo tanto, el hecho de la 
congelación podemos decir que es, realmente afecta a lo que es su economía porque 
disminuye realmente su capacidad económica. 

Y entendemos que tenemos que traer también esta propuesta a pesar de que 
desconocemos cual va a ser el IPC interanual de enero de dos mil nueve a enero de dos 
mil diez, que según dicen los expertos no se va a mantener negativo, sino que 
probablemente las tasas de IPC repunten a final del año. 

De cualquier manera es la misma actuación, el mismo camino que se ha ido 
teniendo año tras año que es la de la congelación salarial. Gracias.” 
 

A continuación interviene D. Juan Gómez Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses, manifestando: 

 
“Con su permiso, Sr. Presidente. Ya nosotros traemos en el punto treinta y tres una 

propuesta nuestra particular que luego después veremos. 
Bueno pues lo mismo que Jerez tiene los salarios de los cargos de confianza 

mucho más altos que los de El Puerto, podríamos buscar otros Ayuntamientos donde 
indudablemente no sólo no lo tienen más alto sino que incluso no tienen cargos de 
confianza. 

También es cierto que si seguimos en la misma dinámica, pues en otros 
Ayuntamientos hay Concejales liberados en la oposición y todas esas cosas. 

Lo que creo que nosotros si estamos aplicando ahora mismo, nos encontramos con 
un IPC negativo, pues indudablemente una congelación no es un IPC negativo, eso para 
ir de eso. 

Y yo creo que lo más importante es que nosotros, los Concejales, los Grupos 
Municipales debemos de dar ejemplo a los ciudadanos de austeridad en este momento, y 
el ejemplo de dar ejemplo de austeridad no es congelar las retribuciones, sino incluso 
hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo y bajar incluso por debajo de lo que ha sido el IPC 
negativo, a modo de que nuestros conciudadanos también tengan una mayor confianza 
en nosotros, tengan una mayor confianza en nosotros. 

Yo creo que en una situación en la que nos encontramos, bueno pues 
indudablemente mucha gente nos ven como algo privilegiado el que llegue final de mes 
y tengamos en nuestra nómina el dinero y, por tanto, yo creo que un poco de ejemplo no 
viene mal, y apretarse el cinturón en estas circunstancias para todos, pues tampoco 
viene mal. 

De modo que, nosotros vamos a votar no, en tanto y cuanto, no nos conformamos 
con la congelación sino que pedimos una, un ejemplo, dar ejemplo bajando algo más.” 
 

Seguidamente toma la palabra Dª. Ángeles Mancha Herrero, Concejala del Grupo 
Municipal de IU-LV-CA, cuya intervención es como sigue: 
 

“Bueno, yo también tengo que hacer referencia a que hay otra propuesta en el 
mismo sentido dentro del orden del día del Ayuntamiento, y yo recordaba las palabras 
del señor Antonio Ruiz en el Pleno de la revisión de tributos, tasas e impuestos, donde 
decía que si hay un criterio, hay un criterio, sus palabras. 

Entonces como la propuesta viene del equipo de gobierno que son sus socios de 
gobierno, pues también nuestra idea es pedir que se aplique el IPC, es decir, que no sólo 



se congele sino que se rebaje el IPC del que hemos estado hablando una y otra vez, para 
que de verdad seamos solidarios con la crisis que padecen muchos de nuestros 
ciudadanos. 

Claro que ahora mismo con la explicación que usted acaba de dar, unida a la que 
dio el señor Corredera en el último Pleno al que hago mención, ya estoy un poco liada, 
porque ¿si se sube el IPC es que se congela?. ¿Y si va de acuerdo conque la carestía de 
la vida no tenemos suficiente eso es que se rebaja?. 

Yo ya estoy un poco liada con lo que estamos haciendo, pero vamos, de una 
manera o de otra creo que lo que nosotros quisiéramos es eso, que se pueda rebajar, que 
total no es tanto es un uno por ciento menos. 

Pero siendo justos tenemos que decir nuestro reconocimiento por la propuesta, es 
una propuesta que en muchas ocasiones la oposición o este Grupo ha traído en 
diferentes años, no sólo en el sentido de los sueldos y de cargos de confianza, sino 
también de gastos que consideramos que a lo mejor son un poco superfluos, como eran 
gastos de publicidad, pero insisto, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por 
traer este propuesta, aunque como suele decirse, nosotros queremos más, por esa razón 
vamos a votar en contra. Gracias.” 

 
D. Joaquín Corredera Andrés, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, hace uso 

de la palabra para decir: 
 

“Gracias, señor Presidente. Bueno yo agradezco las buenas palabras de la 
compañera Angelines Mancha. Yo también he estado liado durante muchos años con 
ese tema, pero al leerme la propuesta ahora del equipo de gobierno, ya he entendido lo 
que es congelación, ya lo he entendido ahora.  

Leyéndola dice, sí, he tardado mucho, si ya me lo dijeron, hace otro Pleno: 
Determinar que el año dos mil diez no se proceda a la revisión de los conceptos 
anteriormente descritos manteniéndose pro, será por, por tanto, en las cuantías que por 
los  mismos se perciben. 

Esto sí me parece a mí que el concepto es congelar. Lo otro, no voy a iniciar otra 
vez en lo de las tasas y los impuestos y esas cosas, no voy a iniciar otra vez el debate 
porque sigo estando en desacuerdo, evidentemente. 

Pero hay que reconocer también, y lo ha dicho Izquierda Unida también muy bien, 
que la intención del equipo de gobierno es buena, pero le pasa un poco lo que a mí 
cuando yo quería jugar al baloncesto, movía bien la pelota pero era corto, y me quedé en 
base, y por lo tanto, creo que la intención es buena pero creo que se han quedado cortos. 
Creo, y además fíjense ustedes lo que les digo, podían ustedes haberse apuntado un 
tanto bueno con haberse aplicado el IPC interanual ahora, podían haberse apuntado un 
tanto bueno, a lo mejor es que son ustedes modestos y no lo quieren apuntar, pero yo 
creo que el intento ha sido bueno, han dado ustedes en el larguero y casi ha botado 
dentro de la línea de gol, pero se ha quedado el intento corto. 

Por lo tanto, le voy a anunciar lo que vamos hacer porque viene otra propuesta por 
detrás y se lo voy a decir claro, a ésta nos vamos a abstener en tanto a que han hecho 
ustedes un intento, pero la otra la vamos a aprobar, no aprobar sino apoyar, ¿de 
acuerdo?. Muchas gracias, porque creemos que el esfuerzo debía de haber sido mayor. 
Muchas gracias.” 

 
A continuación toma la palabra D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz de Grupo 

Mixto, que interviene para decir: 
 



“Muchas gracias. Yo por una cuestión de operatividad y por lo bien que vamos en 
el orden del día, casi pediría que se hubiesen debatido las dos propuestas de manera 
unida para evitar tener dos debates y hablar de lo mismo. 

Pero bueno, parece que estamos empeñados en llegar a las doce de todas formas, y 
creo que quizás hoy podíamos hacer un intento, o más.  

Yo creo que se podrían  unificar los dos puntos y haberse debatido igualmente. Yo 
respecto a este tema IP llevaba una propuesta el mes pasado que era la congelación, este 
mes pide la bajada no sé si ha habido una motivación distinta durante un mes o ha 
habido algo que se ha cambiado o algo, lo que sí quiero decir es que, evidentemente, y 
lo decía la señora Mancha, hay que tener para todo un criterio y ella no tiene un criterio, 
tiene un criterio pero es un poco perverso, porque dice aplíquese el IPC pero solo si es 
negativo, si es positivo no, luego evidentemente, bueno pues entonces ha entendido mal, 
he entendido mal entonces, pido disculpas. 

Yo creo que aquí también hay un criterio y el criterio es, como bien ha leído la 
propuesta el señor Corredera, que no se revise, ni positivo ni negativo, así se hizo el año 
pasado y así se va hacer este año, eso es un criterio, es decir, congelación salarial de 
cargos de confianza, de Concejales todos, los que están y los demás y las asignaciones a 
los Grupos, toda la asignación política por así decirla, congelada, y entiendo que eso es 
un criterio. Se hizo para el dos mil nueve y se va a hacer para el dos mil diez, es un 
criterio. 

Yo sí quiero, ya que lo ha dicho pero no ha dicho ningún municipio, le emplazo en 
este caso a la segunda ronda al señor Juan Gómez a que me diga un municipio en el que 
no haya cargos de confianza, un municipio de nuestro entorno, de situación parecida 
poblacional o presupuestaria, un municipio en el que no haya cargos de confianza y un 
municipio en el que cobren más, en este caso, que los responsables políticos de este 
Ayuntamiento, le emplazo a que me diga un municipio.  

Porque yo le puedo poner ejemplo de casos en los que cobran sustancialmente 
más, y le hablo de Puerto Real, le hablo de Cádiz, le hablo de San Fernando, le hablo de 
Chiclana, pero sustancialmente más. 

Usted utilizó un término que a mí sinceramente me dolió, el del Pleno del PGOU, 
y yo se la devuelvo aquí, usted sí trae una propuesta movida un poco por la demagogia, 
por la demagogia de utilizar sentimientos, por lo mal visto que están los políticos en la 
actualidad pues incidir en eso, yo creo que eso al final va en contra de todos, de todos, 
no solamente de los que gobiernan sino de todos, y creo que evidentemente no es 
acertada y sí que es acertada en este caso la congelación salarial como se hizo en el dos 
mil nueve, como se va hacer en el dos mil diez y como se va hacer para el dos mil once. 
Muchas gracias.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra nuevamente a la Sra. Benavente Lara, cuya 

intervención es como sigue: 
 

“Vamos a ver, no sé si es que no lo han entendido, porque no entiendo estas 
intervenciones, vamos a ver. 

La revisión salarial si se hiciera no toca a día de hoy, por eso he hablado de la 
interanual de enero de dos mil nueve a enero de dos mil diez, será en enero de dos mil 
diez cuando sepamos el IPC que tendríamos que aplicar si quisiéramos hacer la 
modificación de los salarios. Siempre se hacen las modificaciones a principio de año. 

Y por eso he explicado que sea cual fuera el IPC de final de año nosotros no 
vamos a tocar los salarios, congelación. Y por eso he dicho que todos los expertos 
económicos están diciendo que va haber un repunte de la inflación a final de año. 



O sea que es que a mí me da igual la inflación que sea, positiva o negativa el 
equipo de gobierno va a mantener el criterio que viene manteniendo y aplicando año 
tras año y es no tocar esas retribuciones que se establecieron en el primer Pleno que se 
celebró en este sala. 

Por lo tanto, no me quiera aplicar el uno por ciento de septiembre porque no es el 
que toca, ni el cero coma seis de este mes porque no es el que toca, el que tocará será es 
el que conozcamos el catorce de enero que nos dirá cuál ha sido la interanual de todo el 
año, qué diferencia ha habido de todo el año. Entonces, por eso digo que es que creo que 
no lo han entendido, porque por eso he estado haciendo referencia a que lo sabremos en 
el año dos mil diez, cuál ha sido la variación y cuál ha sido la pérdida de poder 
adquisitivo. 

Y como estamos diciendo, se mantiene un criterio porque año tras año el equipo 
de gobierno ha ido renunciando a una posibilidad muy legítima que es la de ir 
aplicándole el IPC a los salarios que están establecidos. En el primer año se renunció al 
dos coma cuatro por ciento, al año siguiente al cuatro coma cinco, al año siguiente al 
cero coma ocho, y he puesto como ejemplo el salario de los Concejales, que hablando 
en pesetas se han perdido quinientas cincuenta mil pesetas, que mis compañeros a lo 
mejor no han hecho la cuenta, pero esa es la reducción de la capacidad adquisitiva que 
han tenido los sueldos de los Concejales que empezamos en este equipo de gobierno. 
Gracias.” 

 
A continuación hace uso del segundo turno de intervenciones el Sr. Gómez 

Fernández,  para manifestar: 
 

“Sí, bueno permítanme que nuestro Grupo tenga otros criterios, faltaría más. Un 
criterio indudablemente demagógico, es decir, llámenle como le llame, pero nuestro 
Grupo tiene su propio criterio y por tanto lo traemos aquí y nada más. 

Yo creo que en el último Pleno es donde a nosotros entendimos realmente  a 
través de las explicaciones del señor Corredera y las que se le dieron también y todo 
eso, entendimos realmente lo que es el tema éste de la congelación y todas estas cosas. 

Nosotros estamos hablando de dar ejemplo, nosotros estamos hablando de dar 
ejemplo de cara a los ciudadanos, de este modo en esta situación, y este modo de dar 
ejemplo ya nosotros no sólo estamos hablando del IPC negativo, que no hemos hablado 
nosotros, que ha sido Izquierda Unida quien ha entrado en eso. 

Nosotros lo que estamos diciendo es que en cierto modo, nosotros los políticos 
debemos dar un cierto ejemplo de austeridad y que ese ejemplo de austeridad estaría 
pues, ya no en esa congelación de la retribuciones, sino en bajar incluso esas propias 
retribuciones. 

Yo sé que es muy duro para todo el mundo y demás, pero bueno, miren yo soy un 
funcionario de la administración de la Junta de Andalucía e indudablemente yo sé lo que 
es ir perdiendo poder adquisitivo, no eso, ¿por qué?. Bueno, pues porque quizás hay 
otras compensaciones, etcétera, etcétera que se nos dicen, pero indudablemente nosotros 
estamos ahí. Permítanos a nosotros tener una opinión distinta, simplemente 

Y bueno, yo no hablé de Jerez, otros, la Portavoz fue la que sacó el tema de Jerez 
y demás con los salarios de cargos de confianza, yo no voy a entrar en ese tema.” 

 
Seguidamente interviene la Sra. Mancha Herrero, para decir: 
 

“Bien, por aclarar que, como comentabas, que un criterio perverso, me gustan los 
piropos que me echas, Antonio Jesús, porque cada día son más bonitos. 



Puede, de verdad yo no tenga criterios en este sentido, sí que me puede mucho la 
solidaridad, me puede mucho ver la situación de gente que conozco, que vive al lado 
mía, porque vivo en un barrio de los suburbios de El Puerto, y en ese sentido por eso 
pido la rebaja.  

La rebaja, bueno me atenía a la rebaja que se había hecho en los impuestos, digo 
bueno, no ahora mismo no puede ser, el IPC no es ese, de acuerdo, te acepto todo lo que 
digas, pero que a lo mejor en diciembre o el catorce de enero si aplicamos el IPC es una 
subida, pues entonces yo no aplicaría el criterio, lo reconozco, de lo que estoy hablando 
se me ha entendido creo, es de rebajar, de rebajar, está claro. 

Hacía alusión por el comentario del criterio que se había aplicado para los tributos, 
pero yo estaba hablando en concreto de rebajar. 

Y el comentario que hace usted de que a lo mejor sus compañeros no se han 
enterado de lo que dejan de percibir y tal, bueno pues si no se han enterado es por que 
no les hace falta, está claro, porque yo como funcionaria que dice Juan, he llevado 
muchísimo años desde los tiempos del señor Aznar una congelación de sueldo de años, 
y años, y años.  

Y tampoco puedo decir que lo haya notado de manera especialísima porque al ser 
dos lo que trabajamos en casa pues para comer no nos ha faltado, pero en El Puerto hay 
gente que le falta y creo que el Ayuntamiento tiene que estar al quite y tiene que tener 
disponibilidad como se ha hablado antes para estas ayudas de emergencia y otras, y hay 
que rebajar pues de donde se pueda rebajar y ésa fue mi petición, por si ha habido 
alguna confusión que quede claro. Gracias.” 

 
Seguidamente toma la palabra el señor Presidente, que cerrando el debate realiza 

las siguientes manifestaciones: 
 

“Bien, yo no voy a calificar las propuestas de la oposición, no voy a entrar al 
trapo, yo creo que se califican por sí solas, pero si puedo decir una cosa, estoy 
orgulloso, orgulloso de pertenecer al equipo de gobierno que primero en la provincia de 
Cádiz, uno de los primeros de Andalucía  se congelaron el sueldo. 

Y estoy orgulloso de volver haber sido el primero por segundo año consecutivo, 
no conozco ningún Ayuntamiento que haya llegado a más, gobernado por quién esté 
gobernado, a más de lo que ha llegado el equipo de gobierno de El Puerto de Santa 
María, no conozco a ninguno, salvo a  creo que Jerez que se lo tuvieron que obligar, 
bajar obligatoriamente hace unos años, porque creo que hubo una sentencia  o algo así. 

Aquí por pedir se puede pedir lo que se quiera, ya no se sabe que hacer contra el 
equipo de gobierno, ya no se sabe que presentar o plantear contra el equipo de gobierno. 

En todo caso este equipo de gobierno está orgulloso de dar ejemplo de austeridad, 
de haber sido el primero por segundo año consecutivo en toda la provincia de Andalucía 
en que se congela el suelo, aún, aún y no los tengo aquí, si hace falta los hago público 
mañana mismo, aún siendo de los Alcaldes, Concejales y cargos de confianza que 
menos cobran en Andalucía y en España. 

Y hay datos objetivos, aún así, aún así creo que somos de los que menos 
cobramos, por segundo año consecutivo, estamos orgullosos todos los miembros de este 
equipo de gobierno de dar ejemplo y estar, no sacrificándonos nosotros porque lo 
hacemos voluntariamente, pero sí sacrificando a nuestras familias que dependen 
económicamente de nosotros. 

Aquí muchas veces se ha hablado de dignificar y lo han hablado todos los 
miembros de la Corporación, los sueldos de quien hacen el servicio público, si nosotros 
hablamos de dignificar los sueldos de los responsables públicos de El Puerto, habría que 



subirse el sueldo no bajárselo, nosotros perdemos voluntariamente por segundo año 
consecutivo y somos los primeros en la provincia, voluntariamente, nos imponemos una 
congelación de los sueldos, que por cierto y vuelvo a repetir por si alguien no se ha 
enterado, están entre los más bajos de Andalucía y de España. 

Por pedir, podemos pedir lo que sea, pero yo creo que en esa petición hay gato 
encerrado, sinceramente, es evidente, es evidente.” 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Tres votos en contra emitidos por IP; Nueve 
abstenciones emitidas cinco por el PSOE y cuatro de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple 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. 
 


