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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE  AYUNTAMIENTO,
EL DÍA 30 DE OCTUBREDE 2013.

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Iltmo. Ayuntamiento de Isla Mayor, siendo
las 09:35 horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se
expresan, para celebrar esta sesión ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en
primera citación.

Señores/as Asistentes:

* Sr. Alcalde-Presidente :
D. Ángel García Espuny

*Señores/as Concejales/as:
D. Antonio Cotano Estirado (IU-CA)
D. Francisco Gerena Murillo (IU-CA)
Dª. Eva María León Hueso  (IU-CA)
Dª Isabel Ferrús Selfa  (IU-CA)
D. Rafael Martínez García (PP)
Dª. Alicia Chuliá Costa (PP)
D. Francisco Delgado Humanes (PSOE)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
D.Félix Sanz Boix (PP)
D. José García Román (PP)
D.Juan Molero Gracia (PSOE)
Dª. Aurora Palma Velázquez (PSOE)
D. José Antonio Vega Gil (PSOE)

*Sra. Interventora:
Dª. Victoria López Serrano

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva  
      

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

A continuación, el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna  observación  al   Acta  de  la  Sesión  de  fecha  de  26  de  Septiembre  de  2013  que  se  ha
distribuido con la convocatoria de la presente.

No planteándose ninguna observación, se considera aprobada el  Acta por unanimidad de los
ocho miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde procede a dar sucinta cuenta de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas
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entre la número 738  y la número 839, quedando la Corporación enterada.

PUNTO TERCERO.-PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Por parte de la Secretaria se pasa a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

Ante la  existencia de facturas correspondientes  a los ejercicios  2007,  2008,  2009 y 2010
existentes en este Ayuntamiento, que no están reconocidas actualmente y pendientes de pago, y
respecto  de  las  cuales  se  ha  solicitado  compensación  con  recibos  de  Impuestos  municipales,
procediendo su expedición y posterior abono.

Visto  el  informe  de  Intervención  de  fecha  2  de  Octubre  de  2013,  donde  consta  que  en
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que
correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su
realización, por existir crédito adecuado y suficiente.

En atención a lo  expuesto,  y en virtud de  las facultades que me atribuye la  Legislación
vigente, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes de acuerdo con
las facturas existentes de ejercicios anteriores:

FECHA
FACTU

RA

NÚMER
O

FACTU
RA PROVEEDOR CONCEPTO

IMPOR
TE (€)

APLICACIÓN
PRESUPUESTAR

IA

03/11/07 ---
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 20,80 920-21600

30/03/07 ---
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 16,90 920-21600

02/03/07 ----
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 11,90 920-21600

07/03/07 764.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 54,90 920-21600

08/03/07 781.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 7,40 920-21600

06/03/07 912.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Mujeres 49,95 232-22611

15/05/07 1204.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 130,00 920-21600

15/05/07 1205.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 59,90 920-21600

15/05/07 1221.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 9,00 920-21600
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07/06/07 1368.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 18,80 920-21600

16/06/07 1447.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 61,20 920-21600

16/08/07 1893.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 38,50 920-21600

18/09/07 2104.07
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 19,90 920-21600

11/12/08 2687.08
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 16,50 920-21600

12/01/09 242.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 25,90 920-21600

22/01/09 343.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 28,40 920-21600

23/01/09 360.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 16,10 920-21600

27/01/09 395.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 15,40 920-21600

21/03/09 608.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 19,90 920-21600

13/04/09 840.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 6,90 920-21600

13/04/09 846.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Mujeres 45,90 232-22611

16/04/09 864.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 3,95 920-21600

23/04/09 921.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 1,65 920-21600

21/05/09 1116.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 17,70 920-21600

01/07/09 1459.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Campo de fútbol 855,00 920-62500

15/07/09 1631.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 115,00 920-21600

08/09/09 2087.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 3,50 920-21600

14/09/09 2125.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 2,40 920-21600

18/09/09 2162.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 6,00 920-21600

02/12/09 2657.09
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 17,70 920-21600

24/02/10 568.10
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 16,90 920-21600

24/02/10 570.10
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 11,80 920-21600

24/02/10 571.10
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 12,25 920-21600
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24/02/10 572.10
Eladio F. Valle 
Sánchez Informática 9,90 920-21600

TOTAL    
 1.747,90

SEGUNDO. Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2013,  los  correspondientes
créditos,  con  cargo  a  las  partidas  indicadas,  de  las  cuales  se  realizaron  las  correspondientes
retenciones.

Tras  las lectura, el Sr. Alcalde explica la propuesta, como ya lo hiciera en la Comisión,
señalando el Sr. Rafael Martínez, que quedó bastante claro en la Comisión y que si se paga a los de
fuera con más razón a los proveedores de la localidad.

El S. Francisco Delgado señala que se va a abstener al igual que lo hizo en la Comisión.

Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta  del
número legal de miembros con el siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (IU y PP)
Votos en contra:0
Abstenciones:1 (PSOE)

PUNTO  CUARTO.-PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  INICIAR  EXPEDIENTE  DE
ARRENDAMIENTO  DEL  LOCAL  SITO  EN  C/  SAN  ISIDRO,  9,  LOCAL  1,  MEDIANTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.

Por parte de la Secretaria se pasa a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

Considerando que el local sito en la C/ San Isidro, nº 9, Local 1 de esta Localidad, ha sido
utilizado por la Sociedad estatal de correos y telégrafos, S.A, en virtud del acuerdo de cesión de uso
de la Junta de Gobierno Local de fecha de 11 de abril de 2003, por tiempo indefinido mientras se
mantuviera la  autorización concedida por la  Cámara  Agraria Local  de la Puebla del  Río a este
Ayuntamiento.

Considerando que en virtud  de  la  escritura de traspaso patrimonial  en  cumplimiento  del
artículo 16 del Decreto Ley 5/2010 y condición resolutoria, otorgada a favor del Ayuntamiento de Isla
Mayor,  número cuatrocientos veintitrés de mayo de dos  mil trece ante D. José Felipe García Ruiz,
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,  la finca urbana sita en  Calle San Isidro número 9, con
referencia  catastral  2034007QB5123S001IJ,  de  esta  Localidad,  el  Ayuntamiento  de  Isla  Mayor
adquiere el pleno dominio de la finca de la finca sita en C/San Isidro, 9, Local 1.

Considerando que  son bienes patrimoniales los que, siendo propiedad de la Entidad Local,
no están destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público de competencia
local, o al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir una fuente de ingresos
para su erario. Si no consta la afectación de un bien local, se presume su carácter patrimonial.
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Considerando que de conformidad con el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
están excluidos  del  ámbito  de aplicación  de la  misma,  los  contratos  de compraventa,  donación,
permuta, arrendamientos y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán
siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.

La  legislación  patrimonial  a  la  que  deberemos  remitirnos,  será  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales; el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; y la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

En virtud del artículo 107.1 de la Ley 33/2003,  de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales
se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda,
la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la
adjudicación  directa.  Las  circunstancias  determinantes  de  la  adjudicación  directa deberán
justificarse suficientemente en el expediente.

Considerando que el uso del local por parte de la Sociedad estatal de correos y Telégrafos,
se considera como un servicio de interés general, incluido el agrario, dado que dicha actividad es la
principal  de la  localidad,  se puede justificar  que se lleve a cabo la  adjudicación  directa a dicha
Sociedad, incluyéndolo en supuesto de “singularidad de la operación” o “ limitación de demanda”.

El arrendamiento es una forma de cesión onerosa del uso de bienes, por la que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1.543 y siguientes del Código Civil, una de las partes (Ayuntamiento),
se obliga a dar a la otra el goce o uso de un bien (en este caso inmueble patrimonial de una Entidad
Local), por tiempo determinado y precio cierto.

Considerando  que  se  estima  como  más  beneficioso  para  ambas  partes,  que  dicho
arrendamiento se efectúe por un período de quince años,  y en cuanto al  canón ,  el  informe de
valoración del técnico se estima en 500 €, pero teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de
la Ley de Bienes andaluza “Las Entidades Locales pueden valorar, no obstante, motivaciones de
índole social, cultural y deportiva, promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que
hagan prevalecer  una rentabilidad social  por encima de la  económica”,  por lo  se estima que se
establezca un canón de 250 € al mes.

Visto cuanto antecede, y dada la competencia del Pleno corporativo es por lo que se propone:

PRIMERO: Iniciar el expediente de arrendamiento del local sito en C/ San Isidro, nº 9,local 1
de esta localidad.

SEGUNDO: Presentar esta propuesta a la Sociedad Estatal de correos y telégrafos, S. A,al
objeto de que en el caso de que la acepte se inicie el expediente de adjudicación directa a la misma.

Tras la lectura, el Sr. Alcalde explica la propuesta, señalando que el objetivo es sacar algo de
rendimiento  patrimonial  a  dicho  inmueble  y  se  ha  pensado  en  la  adjudicación  directa  porque
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tradicionalmente el local se ha utilizado por correros.

El S. Rafael Martínez, señala que está totalmente de acuerdo, preguntando por el resto del
local  a lo que el Sr. Antonio Cotano señala que el ayuntamiento tiene preparado ya una utilidad, a lo
que añade el Sr. Alcalde que ya se comentó que se destinaría a una Escuela de Idiomas.

  
Sometida la propuesta a votación, la misma fue aprobada por unanimidad de los ocho

miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO QUINTO.-MOCIONES URGENTES

Se  presenta  una  Moción  Urgente  de  forma  conjunta  por  todos  los  partidos  políticos,
explicando el Sr. Martínez la misma y justificando su urgencia.

   
Seguidamente se pasa  a votar la consideración de la urgencia de la moción, siendo

apreciada  por  unanimidad  de  los  ocho  miembros  presentes  de  los  trece  que  legalmente
componen la Corporación.

Tras apreciarse la urgencia se pasa a dar lectura de la Moción: (transcripción literal):

Decir que la idea no es nueva, pero si quizás, la oportunidad del momento.

Es  construir  una  planta  de  biomasa  para  transformación  de  la  paja,  cascarilla  y  posible
arboleda y otros residuos que nos rodean. transformándola en energía eléctrica.

Se vienen dando los pasos con los diferentes sectores implicados y como es lógico se ve con
buenos ojos la implantación de esta industria en nuestro Pueblo por todas las partes.

Esta  energía  eléctrica  a  su  vez,  se  vendería  a  las  diferentes  industrias  y  comunidades
agrícolas que nos rodean, grandes y principales consumidores de las mismas, con las cuales se ha
contactado y recibido apoyo.

A la vez que posiblemente el sobrante, si los hubiere, al mismo pueblo y Ayuntamiento.

O sea una Isla Mayor, autosuficiente, con la transformación de todos sus recursos en forma
sostenible, con el añadido de abaratamiento de costes y creación de trabajo en nuestro Pueblo.

Como todos  sabemos  nuestro  entorno  agrícola,  genera  gran  cantidad  de  excedentes  de
residuos agrícolas tras su cultivo. La retirada de estos residuos, pastos y cascarillas principalmente
son suceptibles con su recogida y transporte, para una posterior transformación en una fuente de
energía  alternativa,  pudiendo  esto  a  su  vez  repercutir  favorablemente  para  nuestra  población  e
industrias locales, en diferentes formas:

Una, puede ser que al evitar enterrarlos se eviten las posibles enfermedades futuras en el
cultivo del arroz.
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Otra,  que con con la  retirada  de pastos  y  cascarilla  del  arroz,  se  evite  la  quema de los
mismos,  evitando  a  su  vez  con  ello,  las  consiguientes  molestias  para  los  vecinos,  que  viene
afectando a nuestra salud y a la suciedad que acarrea en nuestras casas y calles. 
 

Puede repercutir también favorablemente en la creación de puestos de trabajo en la localidad,
( aparte de mantener activo parte del parque de maquinaria local practicamente todo el año). A  la
vez que, los que la propia industria demande para su funcionamiento.
 

Puede  repercutir  también  en  la  economía  domestica  e  industrial  de  nuestro  pueblo
abaratando los costes de la misma. Al ser una industria local que se pretende crear con el animo de
que nuestra población sea autosuficiente y sostenible por si mismo, mejorando nuestra calidad de
vida.
 

En definitiva, esta iniciativa nos podría dar una solución a los problemas agrícolas locales de
cada año y a cambio nos podría generar los siguientes beneficios tanto a los agricultores como al
vecindario local: Mejoras importante en Sanidad, limpieza, trabajo y posible rentabilidad futura.
 

Dicho todo esto se propone el siguiente ACUERDO:
 

PRIMERO:Apoyar firmemente el anteproyecto de Eléctrica Isla Mayor Scdad Coop. Andaluza,
en su iniciativa para la creación de una planta de Generación de Energía Eléctrica Renovable de al
menos 10MW. utilizando la biomasa agrícola de los residuos del arroz, paja y cascarilla que nuestro
entorno genera.
 

Su construcción se prevee en el  Término Municipal de Isla Mayor. con una ocupación de
unos 80.000m2. y el empleo directo (sobre 40 personas e indirectos 100 personas) que se genere en
su momento, será mano de obra local.

Como podemos ver es un proyecto ilusionante que puede empezar a andar y que merece la
pena apoyar por todas la partes.
 

Sometida la Moción a votación, la misma fue aprobada por  unanimidad  de los ocho
miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO DÉCIMO- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS

INFORMES:

El Sr. Alcalde, pasa a comentar algunos asuntos de importancia:

1.En primer lugar, comenta que se van a realizar una serie de reformas y mejoras en el Edifcio
de Usos Mútiples, porque lleva mucho tiempo construido,se le da mucha utilidad y lógicamente tiene su
desgaste, señalando que se va a realizar con una subvención que nos ha concedido la Diputación de
12.000€. 

2.Pone en conocimiento de los Concejales que después de diversas conversaciones se va a
poner en marcha el Taller de Empleo, probablemente el 14 de Noviembre, señalando que hay un
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pequeño problema con la selección de los monitores, pues hubo una selección previa donde salieron
tres candidatos y los tres rechazaron y para continuar con la selección Educación solicita que conste
por escrito dichas renuncias.

3.Señala que se ha puesto en marcha la Obra en el Florentina Bou, que es la tercera obra
incluida en el Plan Ola.

4.Comenta el Sr. Alcalde que  ha mantenido una reunión con el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la que se ha tratado el tema del Vado de los Vaqueros, y de la que
destaca dos cosas, una que es competencia de la Confederación y  dos que existe un compromiso
verbal de asistencia técnica para proceder a valorar la Obra. El Sr. Rafael Martínez señala que le
parece  conveniente y oportuno hacer un escrito en el que se recoga lo tratado en la reunión y pasarlo
a la Delegación del Gobierno para que así nos conste la respuesta.

5.Señala que se van a realizar unas Jornada de Patrimonio Cultural con Fundación Doñana 21,
con el objetivo de fomentar nuestro patrimonio cultural tanto la historia de nuestro Municipio como la
gastronomía, para lo que nos hemos puesto en contacto con dos posibles ponentes.

6.Comenta que las obras de la C/ Macarena ya están en marcha.
7.También  comenta la exposición que hemos tenido “ Al otro lado del Río”.
8.Comunica que la obra del Parque de los mayores está en marcha.
9.Por último comenta que se están elaborando nuevas Ordenanzas, relativas a perro, cajeros y

nichos, ésta úlitma con el objetivo de subir las tasas.

PREGUNTAS:

*PSOE:

1.El Sr. Francisco Delgado pregunta que en relación con la quema de pastos, que  cuántas
denuncias  hay,  señalando  el  Sr.  Alcalde  que  iniciadas  dos  y  presumiblemnte  habrá  una  más,
preguntando el Sr. Francisco Delgado que si el año pasado se sancionó a alguien, contestando el Sr.
Alcalde que a dos o tres.

*PP:

1.El Sr. Rafael Martínez  en primer lugar  quiere felicitar al Equipo de Gobierno, por el acuerdo
que se adoptó en sesión de Junta de Gobierno del día 22 de octubre por la iniciativa que se ha
compormetido a llevar a cabo para elaborar unos  presupuestos participativos.

2.El Sr. Rafael Martínez, pregunta por los motivos de los cuatro cambios que se han producido
en la Policía Local, y señala que la oposición debería de estar informada de éstos.

3.En tercer lugar pregunta, como ya ha hecho en anteriores Plenos, por el tema del IBI, para
que se le exiga a EPSA que pague lo que le corresponde o bien se facilite las escrituras a los vecinos,
señalando que ahora mismo tenemos dos tipos de vecinos, los que pagan y los que no, añadiendo que
se ha perdido ya un millón de euros.

4.El Sr. Martínez comenta el problema de los tractores, señalando que él plantea dos opciones,
una que se pida la colaboración de los agricultores para que se construya la carretera de circunvalación
y otra que quien ensucia  pague.
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5.Pregunta el Sr. Martínez, que cuándo  se va a exigir una solución definitiva para la quema de
los pastos, señalando que se debe de trasladar tanto a Medio Ambiente, como a Agricultura como a
Sanidad.

6.El Sr. Rafael Martínez, comenta el tema de los ruidos de las discotecas ambulantes de los
fines de semana, señalando que se debe utilizar los medios  que tenemos a nuestro alcance como
Policía Local y Guardia Civil. 

7.Señala el Sr. Martínez, que en relación con la piscina de Alfonso, le pediría al Alcalde que una
promesa electoral no se puede cumplir con el dinero que viene para el pueblo, sino para obras de
mejora y de necesidad, y la piscina de Alfonso no es necesaria, añadiendo que la otra piscina nos deja
un déficit de 15.000€.

8.Comenta que la Feria tanto de Isla como de Alfonso deja un déficit de 24.000 € cada una, y
considera  que  hay  temas  más  importantes,  como  nueva  red  que  evite  inundaciones,  nueva
depuradora, sustituir las viviendas de chapas etc.

9.Señala que se han hecho dos aulas nuevas en el Colegio pero sigue faltando el porche, a lo
que el Sr. Antonio Cotano contesta que el porche está comprometido.

10.El Sr. Rafael Martínez pregunta por los Bancos de paseo.
11.Señala que ha tenido conocimiento de la quema de 150 árboles, preguntando si es porque

se han secado a lo que contesta Sr. Cotano que no.
12.Por último, el Sr. Rafael Martínez, pregunta por un muñeco que se tiene para las prácticas

de ayuda a domicilio, preguntando que cómo se ha pagado, a lo que la Sra. Isabel Ferrús le contesta
que es de un curso que se ha dado en Alfonso, y que lo mandaron con la subvención.

Una vez, que el Sr. Rafael Martínez ha realizado todas sus preguntas, procede el Sr. Alcalde a
contestarle:

1.En relación con la Policía, señala que piden las comsiones de servicio para irse más cerca de
su vivienda habitual, añadiendo el Sr. Antonio Cotano que algunos de los que se vienen llevan más de
diez meses sin cobrar.

El Sr. Alcalde, señala que  en relación con la anotación de que la oposición tiene que estar
enterada, que la policía tiene el msimo trato que el resto de los trabajadores.

2.En relación con el tema del IBI señala que presumiblemente para el recibo del año que viene
lo tengamos como pendiente de pago.

3.En cuanto al tema de los tractores, señala que en cuanto a la carretera podríamos abordarlo,
también comenta que se ha solicitado al Gobierno de la Nación a través de Enmienda, y por último
señala que no es el Pleno el foro adecuado para crear un impuesto sino que primero habría que
estudiarlo.

4.En lo que respecta a la quema de pastos, señala que hay que tomar una decisión conjunta,
que hay que ser realista y que si se considera que es lo mejor señalar que no se quemas más.

5.Comenta que para combatir los ruidos contamos con una  Ordenanza Muincipal.

6.Señala que la piscina de Alfonso no cuesta 180.000 €, son 155.000 € de los que 112.000€
son para mano de obra, para trabajadores del pueblo. Añade que la depuradora ya está aprobada.



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                    -. S E V I L L A .-

7.En cuanto al tema de la feria, pregunta el Sr. Alcalde al Sr. Martínez qué quiere decir con
deficitario, ¿ qué cuesta dinero?, señalando que todos los servicios cuestan dinero, concluyendo que
déficit no es la palabra sino coste de servicio.

Se produce un inetrcambio de opiniones en el que el Sr. Martìnez señala que no se puede
gastar 9.000 € en Policía Local en la feria de Alfonso XIII y en la de aquí 10.000 € pues aquí hay
muchísma más gente, a lo que el Sr. Alcalde le contesta que se trata del dispositivo mínimo y que las
cuantías están establecidas en Convenio.

8. Comenta que los Bancos se van a poner con el Plan Porvincial de la Diputación.

  
Termina el Sr. Alcalde señalando que se buscará al muñeco.

 Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las
11:25 horas del día al principio indicado.

            Vº   Bº
                EL ALCALDE LA SECRETARIA

       Fdo: Ángel García Espuny                                               Fdo: Blanca Escuin de Leyva


