
  

 
 
 
COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 4 DE ABRIL DE 
2019. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se preguntó a los asistentes si tenían 
algo que objetar al borrador del acta de las sesiones del 7 de marzo y 1 de abril, que 
habían sido repartidas con la convocatoria.  
Solicitando la palabra el Sr. Forte Morán, portavoz del grupo PSOE, quien quiso hacer 
varias rectificaciones  al acta del pasado día 7 de marzo, primero refiriéndose a su 
intervención respecto al alumbrado y su invitación al Alcalde a sumarse a la denuncia 
sobre el contrato a la fiscalía, a la que la Alcaldía declinó porque prefería continuar 
con la ejecución. Continuó con su intervención respecto a la incompatibilidad que 
“debería decir compatibilidad con Blobasa” y en cuanto a los expedientes de infracción 
urbanística la Presidencia respondió que “en los últimos 30 años”. Respecto a su 
intervención en “ruegos y preguntas” dijo que no habló de gobiernos, sino que su 
mandato había sido muy facilitador. Respecto a la intervención de la primera teniente 
de Alcalde cuando se refirió la Sra., que no Srta., a la explotación de casetas, no se 
refirió también al carnaval. En cuanto a su pregunta sobre si la segunda empresa de 
adjudicación del sonido cumplía con la documentación, por la Sra. Hermoso Manchón 
se respondió que los cumplía porque lo había hecho en veces anteriores, no 
respondiendo si cumplía con la documentación en el momento de la apertura. Y por 
último en cuanto a al abono de vacaciones no disfrutadas por algún concejal anterior 
también pidió que se aportaran a este pleno.  
 
Seguidamente la Sra. Hermoso Manchón pidió que se rectificara que el Sr. Forte 
Morán no se refirió a vacaciones, sino a finiquito y liquidación de concejales, 
asintiendo en ello la Sra. Baquero. Y que el Sr. Robles Pozo se refirió a ella con el 
comentario “bendito mando, que por 1.400 “euruchos” que pagamos todos, 
desarrollas menos que una maceta pilistra”. 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Dª. Mª SOLEDAD HERMOSO MANCHÓN. 
D. ANTONIO FERNANDEZ MANCHÓN.  
Dª. Mª CARMEN HERMOSO RODRÍGUEZ. 
D. JOSÉ RAMÓN PRIETO CARRETERO. 
Dª. Mª ELENA MATAMOROS DIAZ. 
Dª. ANA Mª BAQUERO ORTIZ. 
Dª. NAZARET MESÍAS BARRIO. 
Dª. Mª MAGDALENA PRIETO CORDERO. 
D. RAFAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ. 
D. DAVID FORTE MORÁN. 
Dª. GUADALUPE GARCÍA ORTIZ. 
D. DIEGO J. ROBLES POZO. 
 

 
En la Villa de Aceuchal, siendo 

la hora prevista y previa citación al 
efecto, se reunieron en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Joaquín Rodríguez González, los 
Sres. Concejales relacionados al 
margen, que componen el Pleno de 
la Corporación, asistidos de mí la 
Secretaria Dª. Teresa Bueno Parra, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria 
de la misma.  

 



  

 
Finalmente tomó la palabra el Sr. Fernández Manchón, quien dijo, refiriéndose al Sr. 
Forte Morán, que solo se fija en lo personal de cada concejal, y “que mire lo que tiene 
a su alrededor”. 
 

 Sometidos a votación los borradores de las sesiones anteriores, el primero del 7 
de marzo, con las modificaciones anteriores, y el segundo del 1 de abril, tal y 
como aparece redactado, fueron aprobados por unanimidad. 

 
 
 

II.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL D LA FEMP-40 AÑOS DE DEMOCRACIA 
LOCAL.- Por la Presidencia se dio la palabra a Secretaría para que diera lectura a la 
declaración institucional remitida por la FEMP, con motivo de 40 años de democracia 
local, del siguiente tenor literal: 
 

“Declaración 40 Años de Democracia Local: 
"Lo mejor está por venir" 

Los Gobiernos Locales celebramos 40 años de democracia y de libertad, de progreso 
y de participación ciudadana. 
 
El 3 de abril, martes, de 1979, 16,6 millones de ciudadanos (de un censo de 26,5 
millones) eligieron a casi 8.000 Alcaldes y a 1 04 Alcaldesas, y a las Concejalas y 
Concejales de 8.041 municipios. 
 
- El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se respiraba 
adrenalina e ilusión. Había hambre de pueblo y hambre de ciudad recuperados, 
ganas de dar color a un paisaje en blanco y negro t ras décadas echadas en el 
abandono; había tanto, todo, por hacer: ordenación, equipamientos, inclusión, medio 
ambiente, cultura, participación ciudadana, operatividad, y otras mil cosas que aún 
no tenían nombre. 
Decenas de miles de personas se lanzaron, con su voto, a modernizar el país desde 
la base, a intervenir directamente en la política local después de tantos años, a hacer 
de la actividad pública prácticamente un asunto personal. 
 
- Hoy, 1 0,2 millones de ciudadanos después (este año el censo es de 36,8 millones 
de personas), y un centenar de municipios después (este 26 de mayo se decide en 
8131 Ayuntamientos). .. ; Hoy, 3 de abril de 2019, miércoles, 40 años después, 
sabemos que aquellos cimientos, con base extremadamente sólida, tienen que seguir 
reforzándose, y que, al tiempo, hemos de asentar nuevos pilares. 
 
- En este nuevo mapa hay, de entrada, 17 escenarios, 17 compromisos que ya 
tienen nombre, 17 obligaciones, 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: el 
fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de 
género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo 
decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción 
de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo 
responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; 
paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos. En todos 
ellos llevamos trabajando las Entidades Locales, quizá sin saberlo, desde hace más 
de 40 años; pero todos y cada uno de ellos requieren de nuestro ingenio, de nuestra 



  

energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en suma, para hacerlos ciertos, 
reales. 
Porque somos nosotros, desde lo local, quienes podremos hacer que esos objetivos 
se conviertan en realidades; porque somos gente que vive entre la gente y con la 
gente actuamos. Somos la llave de los ODS. 
 
- Para hacer hechos de esas palabras y de esos compromisos, así está escrito en 
nuestra hoja de ruta actual, forjada durante 40 años de municipalismo, necesitamos 
que a todos los efectos, y en todo momento y lugar, se nos considere y reconozca 
como lo que ya somos: Estado. Y para ello reclamamos financiación y competencias, 
porque son dos elementos que van unidos y vinculados, y porque ambos son el 
soporte que sostiene la Autonomía Local a la que obliga nuestra Constitución. 
 
- Durante mucho más que 40 años hemos venido conociendo y resolviendo de 
primera mano los problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia nuestros 
cometidos, y muchas veces los de otros, y aplicando con eficiencia todas las medidas 
necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la gente. 
 
- Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos, y, si hemos sido 
capaces de cambiar un país en cuatro décadas, también seremos capaces de cambiar 
el mundo, de actuar desde nuestro universo local en ese otro universo global que 
clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir, y, que nadie lo dude, somos los más 
confiables”. 

 
Finalizada la lectura, la Corporación, de forma unánime, aplaudió la misma como 
integrantes del gobierno local de Aceuchal. 
 
 
III.-PROPUESTA DE ALTERACIÓN DEL CAMINO 9002, POLÍGONO 15, A 
INSTANCIAS DEL INTERESADO.- Por la Presidencia se informó, tal y como 
dictaminó favorablemente la Comisión de obras y servicios, de la solicitud presentada 
por D. Francisco Manuel Gutiérrez Ordóñez, de modificación del trazado del camino 
9002 que atraviesa el polígono 15, parcelas 148 y 469, ambas de su propiedad.  
Dicha modificación no es más que regularizar la situación que ha tenido el camino en 
los últimos años, lo que puede comprobarse por las ortofotos presentadas en la 
memoria técnica, así como el informe de la guardería rural emitido al efecto en el que 
se ratifica la propuesta del particular. También se informa por la guardería que la 
modificación del trazado mejora el tránsito al aumentar el espacio de rodadura y no 
perjudica a vecinos colindantes al afectar antes y ahora al mismo titular.  
La superficie afectada sería de 850x1,5 m. de ancho, pasando a ser 600x4 m. de 
rodadura. 
 
Por Secretaría se informó que dicha modificación supone la desafectación de un bien 
demanial de uso publico de naturaleza rústica, que se encuentra inventariado en el 
libro 1 número de orden 5.  
Que la desafectación del bien y la modificación del trazado conlleva expediente 
regulado en Ley de Bases de Régimen Local y Reglamento de bienes, con su 
correspondiente información al público y comunicación al catastro, además de 
justificar el interés general y razones de oportunidad, y adoptarse el acuerdo por 
mayoría absoluta a ser un bien de titularidad pública y la correspondiente modificación 
del inventario de bienes municipal El informe jurídico se incorpora al expediente. 
 



  

 Por la Presidencia se somete a votación la propuesta, que es aprobada por 
unanimidad. 

 
 
IV.-PROPUESTA DE ALTERACIÓN DEL CAMINO 9012, POLÍGONO 16, A 
INSTANCIAS DEL INTERESADO.- Por la Presidencia se informó, tal y como 
dictaminó favorablemente la Comisión Informativa de obras y servicios, de la solicitud 
presentada por Dª. Fernanda García Baquero, de modificación del trazado del camino 
9012 que atraviesa el polígono 16, parcelas 167 y 167b, ambas de su propiedad.  
Dicha modificación no es más que regularizar la situación que ha tenido el camino en 
los últimos años, así como el informe de la guardería rural solicitado al efecto en el 
que se ratifica la propuesta del particular. También se informa por la guardería que la 
modificación del trazado mejora el tránsito al aumentar el espacio de rodadura y no 
perjudica a vecinos colindantes al afectar antes y ahora al mismo titular.  
La superficie afectada sería de 80x1,5 m. de ancho, pasando a ser 5x60 m. de 
rodadura. 
 
Por Secretaría se informó que dicha modificación supone la desafectación de un bien 
demanial de uso publico de naturaleza rústica, que se encuentra inventariado en el 
libro 1 número de orden 5. 
Que la desafectación del bien y la modificación del trazado conlleva expediente 
regulado en Ley de Bases de Régimen Local y Reglamento de bienes, con su 
correspondiente información al público y comunicación al catastro, además de 
justificar el interés general y razones de oportunidad, y adoptarse el acuerdo por 
mayoría absoluta a ser un bien de titularidad pública. 
 

 Por la Presidencia se somete a votación la propuesta, que es aprobada por 
unanimidad. 

 
 

V.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR INCORPORACIÓN 
DE REMANENTE DE CRÉDITO DE 2018.- Por la Presidencia se informó, tal y como se 
dictaminó en la Comisión Informativa de Hacienda y cuentas, que previendo que no existe 
crédito suficiente y adecuado para incremento de retribuciones de personal laboral 
eventual, al elevarse el salario mínimo para el año 2019 con posterioridad a la aprobación 
del presupuesto, y la necesidad de incrementar partidas de gastos corrientes para hacer 
frente al reconocimiento extrajudicial de pagos pendientes de aplicar procedentes del 
ejercicio anterior, cuyo expediente se aprobó el febrero pasado por el pleno. 
 
Que la remodelación de la zona centro hace necesario dotar de crédito a la partida 
correspondiente del Capítulo VI, ya que dicha obra no estaba prevista y no es previsible 
otro programa Dinamiza a estas alturas de ejercicio, y estamos ante una actuación que es 
necesaria acometer al estar en el centro del municipio. Que el crédito necesario según el 
proyecto en redacción es de aproximadamente 70.000,00 €, que incrementaría la actual 
partida del derribo ya gastada.  
 
Por otro lado, el inmueble adquirido para Centro de día y oficinas policiales le quedan 
pendientes 20.000,00 €, que según el contrato se pagarían a la firma de la escritura 
cuando al Ayuntamiento le sea posible, considerando la Alcaldía que debería hacerse 
efectivo antes de acabar la legislatura. 
 
Que realizada la liquidación del ejercicio 2018 se arroja un remanente positivo de 
tesorería de 1.162.372,21 €, una vez descontados los importes no gastados del Centro de 



  

día, accesibilidad, explanación zona centro, pavimento del pabellón (266.473,05 €), que 
están ya incorporados al ejercicio 2019. 
 
Por todo ello, se propone incrementar el presupuesto 2019, con cargo al remanente 
líquido de tesorería, en 190.000,00 € a detraer de 1.162.372,21 €. 
 
La incorporación alteraría la estabilidad presupuestaria y previsiblemente la regla del 
gasto que podrá subsanarse a lo largo del ejercicio si se concede otro Plan Dinamiza, si se 
incrementase la recaudación y si además se reconociera en su totalidad la subvención de 
FEDESIBA, lo cual previsiblemente tendrá lugar a finales de ejercicio. 

 
Por Secretaría se informó de la tramitación a seguir para expediente de suplemento 
será la establecido para el articulo 77.2 de la Ley de Haciendas Locales, que la 
competencia es del Pleno según el artículo 22.2 de la Ley 7/85 y que la tramitación 
del expediente tendrá los mismos requisitos que la aprobación del presupuesto, en 
cuanto a información, reclamación y publicidad. Si bien, deberán cumplirse las 
premisas de la disp. adicional 6ª en cuanto a estabilidad presupuestaria y a 
cumplimiento de la regla del gasto. Que a la fecha del cierre del trimestre son 
estimativas, por lo que desde esta Intervención se propone la regularización de dicha 
situación o en otro caso la aprobación en el plazo de tres meses de un plan económico 
financiero en el que bien reduciendo incrementando la recaudación u obteniendo 
transferencias no finalistas llegara a producirse una situación de estabilidad. 
 

 Por la Presidencia se somete a votación la propuesta, que es aprobada por 
unanimidad. Acordándose la publicación mediante edicto en el BOP, dándole al 
expediente la misma tramitación que el presupuesto municipal. 

 
 
VI.-APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN Y NOMINACIÓN DE LA 
ZONA CENTRO.- Por la Presidencia se informó, tal y como se expuesto a la Comisión 
Informativa de obras y servicios, que se ha presentado proyecto de adecuación y 
rehabilitación de la zona centro a zona a espacio abierto y ajardinado, redactado por 
Técnico competente para integración del mismo en el entorno, con espacios de recreo, 
aparcamiento y zona de paseo y ocio, financiada con remanente de liquidación 
anterior 
 
Por el Sr. Forte Morán se manifestó que la propuesta de nombre de la Plaza se haga 
siguiendo la ordenanza de protocolo. 
 
 

 Se somete a votación el proyecto por importe de 56.000,00 €, que será 
incrementado con el beneficio industrial e IVA, siendo el importe de licitación de 
66.962,66 €, aunque el importe de la obra es competencia de la Alcaldía, 
considerándose nueva zona de reordenación urbana se sometió a votación, 
aprobándose por los votos favorables de PP y COPAC, y obteniéndose los 
componentes del grupo PSOE. Quedando la nominación de la Plaza pendiente 
para otra sesión de pleno. 

 
 
VII.-FORMALIZACIÓN DE ADQUISICIÓN CASA HNOS. OBREO PARA 
ESCRITURA.- Por la Presidencia se informó, tal y como dictaminó favorablemente la 
Comisión Informativa de obras y servicios, que adquirido el inmueble de los Hnos. 
Obreo Matamoros, sito entre las calles San Felipe, calleja de San Andrés y Plaza de 



  

España, procede llevar a cabo la escritura del mismo con el pago del importe 
acordado, precisando para ello que se autorice al Alcalde para la firma del documento 

 
Descripción del bien adquirido: 
 
1. Naturaleza del inmueble: urbana 
2. Destino del inmueble: espacios/zonas libres 
3. Localización del inmueble: C/ San Felipe, 2, calleja de San Andrés c/v Plaza de 

España, 14 (según escritura Plaza de la Constitución, 15) 
4. Referencias catastrales:  C/ San Felipe, 2 - 8810510QC1881S0001ZO 

Plaza España, 14 (antes Plaza de la Constitución, 15) - 
8810509QC1881S0001HO 

5. Inscritas ambas referencias catastrales en la finca registral descrita con el nº 
317, Tomo 500, Libro 42, Folio 170, Inscripción 12, en el Registro de la 
propiedad de Almendralejo. 

6. Que son titulares de dicho inmueble, por herencia de sus padres, D. Antonio 
Obreo Matamoros, D. José Obreo Matamoros, Dª. Isabel Obreo Matamoros y D. 
Manuel Obreo Matamoros al 25 % del pleno dominio cada uno de ellos, según 
escritura otorgada el 30 de enero de 2019. 

7. Que el Ayuntamiento de Aceuchal para dar cumplimiento  a sus fines de 
ordenación urbana y mejoras con espacios libres en el centro del casco urbano 
adquiere los inmuebles antes descritos por el importe de 120.000,00 € 

8. Que el inmueble adquirido se encuentran libres de cargas y gravámenes, según 
la nota simple informativa que se adjunta. 

9. Que e Ayuntamiento ha tomado posesión de los inmuebles para llevar a cabo 
las actuaciones urbanísticas propias de su competencia.  

 
Informados por la Secretaria de la situación jurídica de los inmuebles, del fin que 
se pretende (que esta dentro de la competencia municipal) y del informe de la 
intervención de retención de los créditos necesarios para el abono del precio 
acordado de 120.000,00 €. 
 

Por Secretaría se informó, previo a su aprobación por el órgano municipal 
competente, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) RD.1174/1987, 
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

 
INFORME 

 
PRIMERO.- Legislación aplicable_ 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 8 de abril. 
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales. 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
_ 
SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas_ 
Según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 



  

de las Bases de Régimen Local, las Entidades locales para el cumplimiento de sus 
fines y en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la 
Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes. Así mismo el artículo 
10 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, confiere a las entidades locales la 
potestad para adquirir bienes y derechos a título oneroso con ejercicio o no de la 
facultad de expropiación. 

_ 
La citada potestad según lo establecido por el artículo 11 del precitado Real 

Decreto 1372/1986, exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la 
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales, y tratándose 
de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y siendo bienes de valor 
histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o autonómico 
competente, siempre que su importe exceda del 1% de los recursos ordinarios del 
presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la contratación 
directa en materia de suministros. 

_ 
Sin embargo, en el presente caso constituyendo el objeto de la adquisición un 

bien inmueble, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.p del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público , se configura como un negocio jurídico 
expresamente excluido del ámbito de la citada norma, por lo que la virtualidad de 
ésta se limitará al amparo del apartado 2 del meritado artículo 4 a la aplicación de 
sus principios para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran presentarse, 
siendo la regulación específica del patrimonio público el cuerpo normativo que 
delimitará el procedimiento de adquisición directa. 

_ 
En este mismo sentido se manifiesta el Informe 25/2008, de 29 de enero, de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa, referente al régimen jurídico 
aplicable a los procedimientos y forma de adjudicación de los contratos 
patrimoniales celebrados por una entidad local, señalando que el régimen jurídico 
aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 
patrimoniales celebrados por una entidad local como consecuencia de quedar los 
mismos excluidos del ámbito de aplicación de la anterior la Ley de Contratos del 
Sector Público (actual TRLCSP), es el que resulta de las normas establecidas en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
de las normas que la complementan y, en especial, por el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, así como, en su caso, por las normas promulgadas sobre tal 
materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no 
básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de 
contratos, cuando las normas patrimoniales así lo expresen. 

_ 
Por otro lado, el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que la adquisición podrá 
realizarse mediante concurso público o mediante el procedimiento de licitación 
restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, 
salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a 
satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición 
resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. 

_ 



  

TERCERO.- Competencia y procedimiento_ 
En lo referente a la competencia para la adquisición directa del bien inmueble, 

ésta según lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda, del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponderá al Pleno o al Alcalde, 
según si el valor del inmueble supera o no el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, o el importe de tres millones de euros. En el caso que nos ocupa al 
fijarse el precio en 140.000 euros, la competencia es del Alcalde, siendo dicho 
importe el 3,3 % de los recursos ordinarios del presupuesto, siendo éstos 
4.223.251,81 euros. 

_ 
Por lo que respecta al procedimiento y acudiendo a lo dispuesto en el artículo 11 

del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, en relación con lo dispuesto por el artículo 116.3 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, con 
carácter previo al acuerdo del órgano competente será preceptivo el cumplimiento 
de los siguientes trámites: 

_ 
1.- La emisión de un informe o memoria sobre la existencia del interés público en 

su adquisición, y justificación del procedimiento de adquisición directa del bien por 
las características concurrentes en la operación._ 

2.- La emisión de un informe del Técnico Municipal que consta en el expediente 
de urbanismo. 

3.- Que el inmueble adquirido está en la siguiente situación:  
Titularidad: D. Ramón Fernández Alvarado y Dª. Manuela González Rodríguez. 
Finca Registral: 1055, Tomo: 1555, Libro: 111, Folio: 72, Inscripción segunda. 
Libre de cargas y gravámenes.  
Superficie: 1052 m2. de los que corresponden al inmueble que se pretende 

adquirir 850 m2). 
4.- Que de la finca anterior habrá de segregarse la superficie correspondiente al 

inmueble, que tiene su entrada por la Plaza del Llano de San Andrés, hasta su 
comunicación con la vivienda de la Travesía Plaza de España.  

5.- La emisión de informe por la Intervención Municipal sobre la existencia de 
crédito, que habrá de preverse para el ejercicio 2017. 
 
 

 El Ayuntamiento pleno por unanimidad da su conformidad a la adquisición 
del inmueble descrito, autorizando al Alcalde, D. Joaquín Rodríguez 
González, para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a 
buen fin el objeto de este punto del orden del día. 

 
 
 
VIII.- FORMALIZACIÓN DE ADQUISICIÓN CASA DE RAMÓN FERNÁNDEZ 
ALVARADO.- Por la Presidencia se informó, tal y como dictaminó favorablemente la 
Comisión Informativa de obras y servicios, que adquirido el inmueble de Ramón 
Fernández Alvarado, sito travesía de Plaza de España y Plaza de el Llano de San 
Andrés, procede llevar a cabo la escritura del mismo con el pago del último plazo, 
precisando también la autorización del Alcalde para la firma de documento.  
 

Descripción del bien adquirido: 
 



  

1.  Naturaleza del inmueble: urbana 
2. Destino del inmueble: Centro de día para mayores y oficina Policía local 
3. Localización del inmueble: Plaza Llano de San Andrés y travesía Plaza de 

España. 
4. Referencias catastrales: Plaza Llano de San Andrés – 8810501QC1881S0001DO 

Travesía Plaza de España – 8810505QC1881S0001EO. 
5. Superficie total 1.052 m2. 
6. Inscrita referencias catastrales en la finca registral descrita con el nº 1055, 

Tomo 1555, Libro 111, Folio 72, Inscripción 2, en el Registro de la propiedad de 
Almendralejo. 

7. Que son titulares de dicho inmueble Ramón Fernández Alvarado con DNI 
08.687.228-J y Manuela González Rodríguez con DNI 01.107.197-T, titulares 
gananciales. 

8. Que el Ayuntamiento de Aceuchal para dar cumplimiento  a sus fines de 
ordenación urbana y mejoras con espacios libres en el centro del casco urbano 
adquiere los inmuebles antes descritos por el importe de 240.000,00 € 

9. Que el inmueble adquirido se encuentran libres de cargas y gravámenes, según 
la nota simple informativa que se adjunta. 

10.Que el Ayuntamiento ha tomado posesión de los inmuebles para llevar a cabo la 
adecuación a Centro de día 

 
Informados por la Secretaria de la situación jurídica de los inmuebles, del fin que 
se pretende (que esta dentro de la competencia municipal) y del informe de la 
intervención de retención de los créditos necesarios para el abono del precio 
acordado de 240.000,00 €. 
 

Por Secretaría se informó, previo a su aprobación por el órgano municipal 
competente, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) 
RD.1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
emito el siguiente, 

 
INFORME 

 
PRIMERO.- Legislación aplicable_ 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 8 de abril. 
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
_ 
SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas_ 
Según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades locales para el 
cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias y 
de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica 
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de 
bienes. Así mismo el artículo 10 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio 



  

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
confiere a las entidades locales la potestad para adquirir bienes y derechos a 
título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. 

_ 
La citada potestad según lo establecido por el artículo 11 del precitado Real 

Decreto 1372/1986, exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados 
en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales, y 
tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y siendo 
bienes de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal 
o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1% de los 
recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación o del límite general 
establecido para la contratación directa en materia de suministros. 

_ 
Sin embargo, en el presente caso constituyendo el objeto de la adquisición 

un bien inmueble, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.p del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , se configura como 
un negocio jurídico expresamente excluido del ámbito de la citada norma, por 
lo que la virtualidad de ésta se limitará al amparo del apartado 2 del 
meritado artículo 4 a la aplicación de sus principios para la resolución de las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, siendo la regulación específica del 
patrimonio público el cuerpo normativo que delimitará el procedimiento de 
adquisición directa. 

_ 
En este mismo sentido se manifiesta el Informe 25/2008, de 29 de enero, 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, referente al régimen 
jurídico aplicable a los procedimientos y forma de adjudicación de los 
contratos patrimoniales celebrados por una entidad local, señalando que el 
régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de 
los contratos patrimoniales celebrados por una entidad local como 
consecuencia de quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la 
anterior la Ley de Contratos del Sector Público (actual TRLCSP), es el que 
resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y de las normas que la 
complementan y, en especial, por el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, así como, en su caso, por las normas promulgadas sobre tal materia 
por las Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no 
básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de 
contratos, cuando las normas patrimoniales así lo expresen. 

_ 
Por otro lado, el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que la adquisición 
podrá realizarse mediante concurso público o mediante el procedimiento de 
licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional 
decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa por las 
peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado 
inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos 
imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. 
_ 
TERCERO.- Competencia y procedimiento_ 
En lo referente a la competencia para la adquisición directa del bien 



  

inmueble, ésta según lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda, del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponderá al 
Pleno o al Alcalde, según si el valor del inmueble supera o no el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto, o el importe de tres millones de euros. 
En el caso que nos ocupa al fijarse el precio en 240.000,00 €, la competencia 
es del Alcalde, siendo dicho importe el 3,3 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto, siendo éstos 4.223.251,81 euros. 

_ 
Por lo que respecta al procedimiento y acudiendo a lo dispuesto en el 

artículo 11 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación con lo dispuesto 
por el artículo 116.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo al acuerdo del órgano 
competente será preceptivo el cumplimiento de los siguientes trámites: 

_ 
1.- La emisión de un informe o memoria sobre la existencia del interés 

público en su adquisición, y justificación del procedimiento de adquisición 
directa del bien por las características concurrentes en la operación._ 
2.- La emisión de un informe del Técnico Municipal que consta en el 

expediente de urbanismo. 
3.- Que el inmueble adquirido está en la siguiente situación:  
Titularidad: D. Ramón Fernández Alvarado y Dª. Manuela González 

Rodríguez. 
Finca Registral: 1055, Tomo: 1555, Libro: 111, Folio: 72, Inscripción 

segunda. 
Libre de cargas y gravámenes.  
Superficie: 1052 m2. de los que corresponden al inmueble que se pretende 

adquirir 850 m2). 
4.- Que de la finca anterior habrá de segregarse la superficie 

correspondiente al inmueble, que tiene su entrada por la Plaza del Llano de 
San Andrés, hasta su comunicación con la vivienda de la Travesía Plaza de 
España.  
5.- La emisión de informe por la Intervención Municipal sobre la existencia 

de crédito, que habrá de preverse para el ejercicio 2017. 
 

 
 El Ayuntamiento pleno por unanimidad da su conformidad a la adquisición 

del inmueble descrito, autorizando al Alcalde, D. Joaquín Rodríguez 
González, para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a 
buen fin el objeto de este punto del orden del día. 

 
 
IX.- DESIGNACIÓN DE CONCEJALES EN COMISIÓN DE VIVIENDA.-Por la 
Presidencia se informó que estando vacante dos viviendas sociales, para las que se 
abrió el proceso de adjudicación el pasado 4 de marzo y debiendo constituirse la 
Comisión de adjudicación antes del 4 de mayo, de la que formarán parte como vocales 
además del Alcalde y la Concejala de asuntos sociales (Presidente y Vicepresidenta 
respectivamente) un representante de cada partido político que cuente con 
representación en el Ayuntamiento (no necesariamente concejal) 2 concejales 
designados por el pleno de forma proporcional a su representación política en el mismo 
(art. 15 del Decreto 115/2006, DOE nº 80). 



  

 
Dicha Comisión tendrá entre otras funciones las de admisión, rechazo y baremación de 
solicitudes, así como elaboración de lista provisional que se elevará al órgano 
competente de la Junta de Extremadura para su depuración. 
 
Por Secretaría se informó que formarán parte de dicha Comisión representantes 
sindicales de CCOO y UGT, tres representantes elegidos a sorteo de las viviendas del 
día 28 de marzo, la trabajadora social y la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
La convocatoria de la constitución de la citada comisión tendrá lugar preferentemente 
en horario de tarde a ser posible antes de semana santa.  
 
 

 Se abre un turno de intervenciones para que se propongan dos concejales, uno 
del grupo PP y uno del grupo COPAC, por tener mayor representación en el 
mismo, siendo designados Dª. Nazaret Mesías Barrio y Dª. Mª Carmen Hermoso 
Rodríguez como concejales.  
Y como representantes de los partidos con representación municipal: D. Sergio 
Gordón (COPAC), Dª. Guadalupe García Ortiz (PSOE) y D. Rafael González 
Álvarez (PP). 

 
 

 
X.-ACEPTACIÓN CANON URBANÍSTICO A INSTANCIAS DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA Y FITOSANITARIOS NACARINO SL.- De orden de la Presidencia por 
Secretaría se informó que a tenor de lo establecido en la Ley 15/2001, reguladora del 
Régimen de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en concreto en los artículos 18 y siguientes, que regulan el régimen del suelo no 
urbanizable, y entre los requisitos de construcción en el mismo, el artículo 18.2, dice: 
cuando la ordenación territorial y urbanística, no lo prohíba, y previa la calificación 
urbanística que atribuya el correspondiente aprovechamiento, podrán realizarse en 
dicho suelo, actos de materialización de dicho aprovechamiento, previo el 
cumplimiento de entre otros deberes, el pago de un canon urbanístico, cuya fijación 
corresponderá al municipio y siendo la cuantía mínima establecida por la Ley un 2 % 
de la inversión total a realizar en la ejecución de las obras, o compensación en 
especie equivalente a dicho importe. 

La aceptación del canon o compensación, corresponde al municipio, siempre que 
se cumplan los requisitos del artículo 27.1.4º de la LESOTEX. 

La compensación, o en su caso cesión, será requisito indispensable para la 
eficacia de la licencia de obras, así como para la calificación urbanística, competencia 
de la Comisión de Urbanismo, resuelta favorablemente el día 3 de abril de 2019 
(Expte. 139/2017). 

Enterados de lo anterior, la Corporación por unanimidad acepta el canon de 
compensación correspondiente al 2 % del total de las inversiones de las obras a 
ejecutar, si el Gobierno de Extremadura autoriza las mismas, respectivamente: 

Solicitante: MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FITOSANITARIOS NACARINO SL. 
Obras: LEGALIZACIÓN Y AMPLILACIÓN DE NUEVA NAVE. PARCELA 121 DEL 

POLÍGONO 7. 
Importe total de la inversión: 193.705,81 euros. 
Importe total del canon: 3.874,11 euros. 

 
 



  

XI.-PROPUESTA MEDALLA DE EXTREMADURA A D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 
SAYAGO, CAMPEÓN PARALÍMPICO DE TENIS DE MESA, A INSTANCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE.- Por la Presidencia se informó que 
recibida propuesta  del Ayuntamiento de Fuente del Maestre para concesión de medalla 
de Extremadura a D. Francisco Javier López Sayazo, campeón paralímpico de tenis de 
mesa, individual y por equipos, y clasificado para las olimpiadas de Tokio. 
 
Visto los méritos que concurren, más que suficientes, para que D. Francisco López 
Sayago sea candidato a la concesión del prestigioso galardón de la Medalla de 
Extremadura, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Aceuchal adoptó por unanimidad 
el siguiente acuerdo: 
 
1º. Manifestar la Adhesión del Ayuntamiento de Aceuchal a la propuesta del 
Ayuntamiento de Fuente del Maestre para la concesión de la Medalla de Extremadura 
2019 a D. Francisco Javier López Sayago. 
 
2º.  Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Fuente del Maestre y equipo 
de impulso de la candidatura, con el fin de que se incorpore al expediente necesario 
para la remisión de la misma a la Comisión de Valoración establecida. 
 
 
XII.-PROPUESTA MEDALLA DE EXTREMADURA AL GRUPO “LOS CABALES”, A 
INSTANCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE TALARRUBIAS.- Por la Presidencia se 
informó que recibida propuesta del Ayuntamiento de Talarrubias para concesión de 
medalla de Extremadura al grupo “Los Cabales”, por ser un grupo legendario del 
panorama musical de la región, muy representativo en el apartado de rumba y 
pasodoble. Fue creado alrededor de 1980 y tienen un total de 27 discos. 
 
Visto los méritos que concurren, más que suficientes, para que el grupo “Los Cabales” 
sea candidato a la concesión del prestigioso galardón de la Medalla de Extremadura, el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Aceuchal adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
 
1º. Manifestar la Adhesión del Ayuntamiento de Aceuchal a la propuesta del 
Ayuntamiento de Talarrubias para la concesión de la Medalla de Extremadura 2019 al 
grupo “Los Cabales”. 
 
2º.  Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Talarrubias, con el fin de que 
se incorpore al expediente necesario para la remisión de la misma a la Comisión de 
Valoración establecida. 
 
XIII.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia, antes de proceder a los 
informes, somete a Trámite de urgencia oferta de empleo público.- Justificándose 
la urgencia en el hecho de que, con la nueva legislación de la Policía local, 
previsiblemente pasarán a segunda actividad dos agentes y serán necesarios nuevos 
efectivos.  
Aunque se delegó la gestión de las convocatorias en la Junta de Extremadura, esa 
Administración ha recomendado a los ayuntamientos afectados, para darle mayor 
celeridad y considerando las modificaciones normativas que serían necesarias para ello, 
que sean ellos quienes convoquen las plazas vacantes.  
Siendo un trámite necesario la aprobación de la oferta de empleo, aunque competencia 
de la Alcaldía, se somete a votación por el pleno la urgencia y el asunto, al proceder de 



  

una modificación de la plantilla y no haberse tratado por las razones anteriores en 
Comisión Informativa de personal. 

 
 La Corporación admite la urgencia del asunto, con la abstención del grupo PSOE. 
 

XIV.-OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.- Por la Presidencia se propuso, por trámite de 
urgencia, la inclusión en el orden del día la aprobación de la oferta de empleo público 
una vez que se ha modificado la plantilla, para reconvertir una plaza de agente de 
Policía de segunda actividad vacante por jubilación. La oferta de empleo público a 
aprobar para el año 2019 tiene por fin la convocatoria de una plaza de agente de 
Policía local que se encuentra suficientemente dotada en el Presupuesto 2019. 
 

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º 

VACANTES 

DENOMINACIÓN PLAZO 

SOLICITUD 

C C1 Policía Local 1 Agente  

 
 
Por la Presidencia, aun siendo de su competencia la aprobación de la oferta de empleo 
público por proceder de una modificación de la plantilla incluida en el presupuesto 
2019 sin alteración económica por estar dotada, sometió a votación la aprobación de 
la misma resultando aprobada por 10 votos a favor (PP y COPAC) y 3 abstenciones 
(PSOE). 
 
Acordándose así mismo la publicación en el BOP, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 56 y 91.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, en relación con los 
artículos 128.1 del RD de 781/86 Texto refundido Régimen Local y el artículo 70 de la 
Ley 5/2015 del Estatuto del Empleado Público. 
 

INFORMES.- Por la Presidencia se informa a la Corporación: 
 

 De la constitución de la mesa de contratación del Centro de día el próximo día 
9 de abril a las 9:00h., a las que están asignadas 3 técnicos de Diputación, 
debiendo asistir un concejal de cada grupo político, que habrá de identificarse, 
proponiéndose Dª. Guadalupe, Dª. Nazaret y Dª. Soledad. 

 
 De la atención al publico del técnico de PGU el pasado martes en horario de 

mañana y tarde, sugiriendo que se continúe la atención al público los martes 
en horario de tarde para dar mayor facilidad, de 18:00 a 19:00 horas.  

 
 De la finalización de contratos de ayuda a domicilio que serán convocados 

mediante oferta pública la próxima semana, habiéndose cumplido ya con el 
objetivo del programa Aprendizext último. 

 
 De la comunicación del adjudicatario del Centro de mayores de su intención de 

no continuar con la explotación. 
 

 De las obras de la zona centro que se sacarán a licitación la próxima semana, 
mediante procedimiento abierto negociado. 

 
 De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 con remanente líquido de 

tesorería como se ha informado a la Comisión de hacienda y en el punto 



  

anterior por importe de 1.162.372,21 € en el Ayuntamiento y 27.362,44 € en 
el Centro Especial de Empleo. 

 
 Del importe de la deuda que soporta en la actualidad, que asciende a 

982.864,28€. 
 

 De la negación de autorización por la Junta de Extremadura para construcción 
de acceso en la zona de termoplástico, siendo necesario la presentación por el 
Ayuntamiento del correspondiente proyecto, que se ha denegado varias veces. 

 
 Del próximo traslado de la Policía local a la nueva sede. 

 
 De la nueva convocatoria del Centro Especial de Empleo. 

 
 Del cedro que iba a plantarse y no ha podido ser por estar pedido uno mayor. 
 

 
Dio la palabra a los Concejales delegados: 
 

 
En primer lugar tomó la palabra la Sra. Hermoso Manchón, quien felicitó a las 
jugadoras de balonmano por ser las mejores de Extremadura. También habló del 
éxito de la celebración del pasado día 8 de marzo, con gran afluencia de mujeres.  
Y por último de lo que disfrutaron los asistentes a la feria del mayor, y al concierto 
que incluía la misma de Bertín Osborne. 
 
Seguidamente el Sr. Fernández Manchón, Concejal de Deporte y Ocio, informó de los 
casi 600 inscritos en la ruta senderista y sobre todo de los 228 niños, que con la 
colaboración e implicación de Itaca se consiguió un ambiente de convivencia entre 
padres e hijos. También habló del éxito del equipo de balonmano senior, que con 
coraje, ganas y empuje han conseguido el primer puesto de Extremadura y del 
aplazamiento de la programación de la bicicleta el fin de semana, por las previsiones 
climatológicas. 
 
Finalmente la Sra. Mª Carmen Hermoso Rodríguez, Concejala de Cultura y Asuntos 
Sociales, invitó a la asistencia y disfrute de los actos de Semana Santa y de la gira.  

 
 

XV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas, hizo uso de 
la palabra el Sr. Prieto Carretero para manifestar que se adhería a la felicitación del 
equipo de balonmano y también felicitadas al grupo de teatro Acebuche por sus 
triunfos y galardones obtenidos en la semana de teatro. A la que también se sumó al 
Alcalde y su grupo COPAC.  
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Forte Morán quien rogó al Alcalde el 
reconocimiento a Diputación por la ayuda y apoyo dadas durante el mandato. Por la 
Presidencia se interrumpió al Sr. Forte Morán, “que se agradece y reconoce lo que se 
da y también se le critica cuando se le quita con el comentario de “al enemigo ni 
agua” cuando se ha dado se ha agradecido”. El Sr. Forte Morán, continuó en el uso 
de la palabra sumándose al reconocimiento de los siete precios de Acebuche, a las 
jugadoras de balonmano y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por el 
éxito de la última redada. Finalmente se dirigió a la Secretaría para preguntar sobre 
la documentación del expediente de contratación remitido al juzgado y que según él 



  

no es la misma que él tiene, y que si el Alcalde tenía información al respecto. Por 
secretaría se respondió que la documentación enviada al juzgado sobre el contrato 
de alumbrado era la que le había sido requerida por dicho organismo, que se envió 
encuadernada y foliada, y que esta Secretaría desconocía la documentación que 
tenía el Sr. Forte, ya que había tenido a su disposición su oficina, literalmente, para 
obtener información. El Sr. Forte insistió a la Secretaría por qué no se había enviado 
el recurso de reposición que su grupo había interpuesto a la resolución del contrato. 
Por Secretaría se respondió que no le había sido requerido dicho recurso. La 
Presidencia interrumpió al Sr. Forte para hacerle notar que la documentación que 
precise el juzgado la pedirá el juzgado. El Sr. Forte Morán finalizó su intervención 
manifestando el desorden y caos del expediente administrativo requerido, y haciendo 
constar que los recursos________ 

 
 
 
 
Cuando eran las veintidós horas y cincuenta minutos redactándose este acta, lo que 
como Secretaria certifico.  
 
 

LA SECRETARIA,      EL ALCALDE, 
 
 
 
 

Fdo: Dª. Teresa Bueno Parra   Fdo: D. Joaquín Rodríguez González 
 


