
 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL ORDINARIA EL DIA 17  DE OCTUBRE DE 2.019. 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

ALCALDE-PRESIDENTE  

Dª Enriqueta Sarabia Parras 

 

SRES. CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

 

SECRETARIA 

Dª Felicidad Majúa Velázquez 

  

 

     

      En la villa de La Puebla de los Infantes, siendo 

las doce horas del día 17 de octubre de 2.019, se 

reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria al 

efecto, la Junta de Gobierno Local, presidida por la 

1ª Teniente de Alcalde, con la asistencia que se 

reseña al margen y asistidos por mí como Secretaria.  

   

     No asiste el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Mª 

Rodríguez Fernández, excusado por motivos 

laborales. 

  

Comprobada la existencia de quórum suficiente comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 

 

 

No existiendo objeción alguna al borrador del acta de la sesión anterior, es aprobado 

por unanimidad de los asistentes. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- FACTURAS. 

 

 

Vista la propuesta de aprobación de gastos  y la conformidad de los concejales de 

cada una de las áreas, así como los informes de fiscalización de la Intervención, 

considerando, a la vista de los reparos formulados por Intervención: 

 



 

 

 

 Que la existencia de deficiencias de tramitación del expediente, lo son como 

consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. 

 Que parte de las facturas que se presentan están afectadas por dichos reparos, ya 

que corresponden a contratos que se han adjudicado de forma directa, 

tramitándose como un contrato menor conforme a la anterior Ley de Contratos 

del Sector Público, pero que, conforme a la ley actual, superan los límites 

económicos y/o temporales para su consideración como contrato menor. 

 Que, de mantener la suspensión en la tramitación del mismo, se provocaría un 

perjuicio injusto para los contratistas, así como la paralización de todos los 

servicios a prestar por el Ayuntamiento.  

 

 

 En base a las consideraciones expuestas, en virtud de la delegación de 

competencias conferida por la Resolución de la Alcaldía 136/19 de 18 de Junio, la Junta 

de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de los asistentes entre los que se incluye el 

Sr. Alcalde: 

 

Primero: Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del 

expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, sin perjuicio de las correcciones que corresponda adoptar, para licitar y 

adjudicar conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, todos aquellos 

contratos que así lo requieren, a la mayor brevedad posible. 

 

Segundo: Aprobar los gastos que comportan la relación de facturas que a continuación 

se relacionan, disponiendo su pago conforme a las disponibilidades de la tesorería 

municipal. 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

JUAN MANUEL LORENZO SOSA REPARACIONES VARIAS 1.294,70 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C SERVICIO DE MAQUINARIA (CAMINOS) 840,95 

MARTIN BARRIENTOS OSUNA SERVICIO DE MAQUINARIA 1.427,80 

ANTONIO A. DOMINGUEZ 

FERNANDEZ 

SERVICIO GESTIÓN ADMVA (MAYO) 636,00 

ANTONIO A. DOMINGUEZ 

FERNANDEZ 

SERVICIO GESTIÓN ADMVA (JUNIO) 636,00 

 



 

 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el Plan Supera VI que, a continuación, se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 2.142,41 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 1.281,43 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 1.297,65 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 1.733,57 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 799,22 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ZAHORRA 825,41 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 845,51 

ANTONIO TORRES 

CARMONA 

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 2.368,21 

ANTONIO TORRES 

CARMONA 

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR Y 

MATERIAL ELECTRICO 

5.574,92 

ANTONIO TORRES 

CARMONA 

SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 689,78 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, 

S.C. 

SERVICIO DE MAQUINARIA 1.321,32 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, 

S.C. 

SERVICIO DE MAQUINARIA 1.742,40 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, 

S.C. 

SERVICIO DE MAQUINARIA 1.916,64 

JUAN SOSA GUTIERREZ SUMINISTRO DE PAVIMENTO (VINILO)  1.395,13 

URBYSEG PALMA, S.L. SUMINISTRO DE JUEGOS Y OTROS ELEM. 1.980,77 

PEDRO J. NUÑO GARCIA SUMINISTRO DE CARPINTERIA  1.264,93 

MONTAJES ELECTRICOS 

CONTRERAS, S.L. 

CERTIFICACIÓN OBRA “INSTALACION 

FOTOVOLT. CLIMATIZACION AULAS EN 

CEIP SAN JOSE DE CALASANZ” INCLUIDA 

EN PLAN SUPERA VI (PROGRAMA MUNIC. 

ESPECIFICO) 

86.435,74 

 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2018 (Garantía de Rentas) que, a 

continuación, se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 689,70 

SATURNINO SEGURA RUIZ  SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA-FONT 501,21 



 

 

 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO MATERIAL PINTURA 1.058,22 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO MATERIAL PINTURA 1.030,59 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 1.683,74 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 1.338,60 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 1.960,20 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 971,93 

MATERIALES GARRIDO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA 1.813,26 

JUAN SOSA GUTIERREZ SUMINISTRO DE TERMO ELECTRICO 634,04 

JUAN MANUEL LORENZO 

SOSA 

SUMINISTROS DE PUERTAS Y REJA  1.222,10 

 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2018 (Empleo Estable) que, a continuación, 

se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

JUAN SOSA GUTIERREZ SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA 1.277,76 

JUAN SOSA GUTIERREZ SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA 1.277,76 

URBYSEG PALMA, S.L. SUMINISTRO DE COLUMNAS Y FAROLAS 1.076,90 

 

 

 

PUNTO TERCERO.- ESCRITOS.- 

 

 

 : Atendida su solicitud de cambio de titularidad de las 

bóvedas del Cementerio Municipal con nº de concesión  , a su 

nombre y al de su hermana , respectivamente, las cuales 

figuran actualmente a nombre de    , la Junta de 

Gobierno Local, vista la conformidad de todos los herederos, acuerda, por 

unanimidad de los presentes, concederle el cambio de titularidad solicitado. 

 

   , en representación de la Sociedad deportiva de 

Cazadores “Antonio Rodríguez Sosa”: Atendida su solicitud de ayuda 

económica para sufragar los gastos originados por las actividades que organiza la 

sociedad, la Junta de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de los presentes, 

concederle una ayuda por importe de 360 euros, para el año 2019, debiendo 

presentar justificación de dichos gastos en la cuantía otorgada, dentro de este 

ejercicio.  



 

 

 

PUNTO CUARTO.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.- 
  

 

1.- LICENCIAS DE OBRAS.  

 

a) Obras mayores:  

 

  Vistos los expedientes de concesión de licencias de obras tramitados 

conforme a las normas procedimentales de aplicación, en los que obran los 

documentos técnicos y jurídicos exigibles, y los informes preceptivos, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad, CONCEDER las licencias que a 

continuación se relacionan y que se concederán salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de terceros, girándose las liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) 

que, en cada caso, se generen, las cuales una vez firmes se harán efectivas por los 

solicitantes antes del inicio de las obras. Así mismo, se pone en conocimiento de 

los solicitantes que deberán comunicar al Ayuntamiento el fin de las obras: 
 

 Expediente promovido por  , para ejecución de nave 

de aperos de labranza, para el uso agrícola de la finca, sin carácter comercial, 

ubicada en el polígono , parcela , de este término municipal, según proyecto 

básico redactado por el Arquitecto D. Alfonso Luis Ortega Sánchez. Se pone en 

conocimiento del interesado que se trata de una licencia con eficacia diferida, 

siéndole de aplicación el art. 2.62 del PGOU, por lo que se le recuerda que el 

plazo de validez de dicha licencia es de seis (6) meses, caducando, a todos los 

efectos, si en dicho plazo no presenta el proyecto de ejecución y se solicita en 

debida forma el permiso de inicio de obras, con la constitución de la Dirección 

facultativa de obra, Coordinación de Seguridad y Salud, la designación de la 

empresa constructora, el acta de inicio y el acta de aprobación del Plan de 

Seguridad. Sin la presentación, por escrito, de estos requisitos, la obra no podrá 

ser iniciada.  

 

 

b) Obras menores:  

 

Vistos los expedientes de concesión de licencias de obras tramitados conforme a las 

normas procedimentales de aplicación, en los que obran los documentos técnicos y 

jurídicos exigibles, y los informes preceptivos, la Junta de Gobierno Local acuerda, por 

unanimidad, CONCEDER las licencias que a continuación se relacionan y que se 

concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, girándose las 

liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) que generen, las cuales una vez firmes se harán 

efectivas por los solicitantes antes del inicio de las obras: 



 

 

 

 

 

TITULAR 
 

TIPO DE OBRA 

 

SITUACION 

   

 

REFORMA DE FACHADA E 

INTERIOR 

 

  

   

 

 

 

 

PUNTO QUINTO.-  APROBACION DE CERTIFICACIONES DE OBRAS. 

 

 

1.- Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la certificación nº 1 y única  

de la obra denominada “Playa en el Pantano José Torán”, incluida en el Plan 

Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles, Programa Municipal General 

(Plan Supera VI), emitida por la Dirección Facultativa de la obra, comprensiva del 

grado de ejecución del proyecto redactado al efecto, y cuyo resumen económico es el 

siguiente: 

 

CERTIFICACION Nº 1 Y UNICA:           

 

PRESUPUESTO DE OBRA…………….....................................................69.503,37  €  

EJECUTADO HASTA ACTUAL CERTIFICACIÓN..............................................0   € 

EJECUTADO ACTUAL CERTIFICACIÓN...............................................69.503,37  € 

PENDIENTE DE EJECUCIÓN..................................................................................0  € 

FINANCIACION:   * Diputación Provincial….……….......69.503,37 €   
              

      A la vista de la documentación que obra en el expediente, la Junta de Gobierno Local 

acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

 

Primero: Aprobar la certificación nº 1 y única de la referida obra, por importe de  SESENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS 

(69.503,37 €). 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos oportunos. 

 

 



 

 

 

2.- Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la certificación nº 1 y única  

de la obra denominada “Instalación Fotovoltaica para Climatización de Aulas en 

CEIP San José de Calasanz”, incluida en el Plan Provincial de Inversiones 

Financieramente Sostenibles, Programa Municipal Específico (Plan Supera VI), 

emitida por la Dirección Facultativa de la obra, comprensiva del grado de ejecución del 

proyecto redactado al efecto, y cuyo resumen económico es el siguiente: 

 

CERTIFICACION Nº 1 Y ÚNICA:           

 

PRESUPUESTO DE OBRA…………….....................................................86.435,74 €  

EJECUTADO HASTA ACTUAL CERTIFICACIÓN..............................................0 € 

EJECUTADO ACTUAL CERTIFICACIÓN...............................................86.435,74 € 

PENDIENTE DE EJECUCIÓN..................................................................................0 € 

FINANCIACION:   * Diputación Provincial….……….......86.435,74 €   
              

      A la vista de la documentación que obra en el expediente, la Junta de Gobierno Local 

acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

 

Primero: Aprobar la certificación nº 1 y única de la referida obra, por importe de OCHENTA  Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CENTIMOS (86.435,74 €). 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos oportunos. 

 

 

 

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE RECEPCIÓN Y DE  

RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL 

PLAN SUPERA VI.  

 

 

1.- OBRA: MEJORAS EN VIAS PÚBLICAS. 

 

Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la aprobación del Acta de 

Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada “Mejoras en Vías Públicas”, 

incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (Plan 

Supera VI- Programa Municipal General).  

 

A la vista de la documentación suscrita, obrante en el expediente, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 



 

 

 

 

Primero: Aprobar el Acta de Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada 

“Mejoras en Vías Públicas”. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla a los efectos oportunos. 

 

 

2.- OBRA: PARQUE EN PLAZA DE LA VERA-CRUZ. 

 

Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la aprobación del Acta de 

Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada “Parque en Plaza de la Vera-

Cruz”, incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 

(Plan Supera VI- Programa Municipal General).  

 

A la vista de la documentación suscrita, obrante en el expediente, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

 

Primero: Aprobar el Acta de Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada 

“Parque en Plaza de la Vera-Cruz”. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla a los efectos oportunos. 

 

 

3.- OBRA: PLAYA EN EL PANTANO JOSÉ TORÁN. 

 

Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la aprobación del Acta de 

Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada “Playa en el Pantano José 

Torán”, incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 

(Plan Supera VI- Programa Municipal General).  

 

A la vista de la documentación suscrita, obrante en el expediente, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

 

Primero: Aprobar el Acta de Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada 

“Playa en el Pantano José Torán”. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla a los efectos oportunos. 

 



 

 

 

  

4.- OBRA: REFORMAS EN EL COLEGIO PÚBLICO. 

 

Se trae a consideración de la Junta de Gobierno Local la aprobación del Acta de 

Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada “Reformas en el Colegio 

Público”, incluida en el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 

2018 (Plan Supera VI- Programa Municipal General).  

 

A la vista de la documentación suscrita, obrante en el expediente, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 

 

Primero: Aprobar el Acta de Reconocimiento y Comprobación de la obra denominada 

“Reformas en el Colegio Público”. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la 

Diputación Provincial de Sevilla a los efectos oportunos. 

 

 

PUNTO SEPTIMO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LOS 

LICITADORES PROPUESTOS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATO MIXTO 

DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE MAQUINARIA (CON 

CONDUCTOR), DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.   
 

 

- LOTE 13: RETROEXCAVADORA. 

 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación realizó propuesta de adjudicación a 

favor de D. Martín Barrientos Osuna, para la adjudicación del Lote 13: Retroexcavadora, 

y habiendo presentado su renuncia a la adjudicación,  

Atendiendo a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la contratación, y procediendo efectuar propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para que 

presente la documentación recogida en el referido pliego, y examinada la documentación 

obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 



 

 

 

Primero: Aceptar la renuncia a la adjudicación del contrato de referencia presentada por 

D. Martín Barrientos Osuna. 

Segundo: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad FORTALEZA Y 

ESCRIBANO, S.C., con CIF nº J-91705368, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 13: Retroexcavadora, tras la renuncia del primer candidato.  

 

Tercero: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, a 

contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al que 

se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del cumplimiento 

de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de que dispone efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Cuarto: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

 

- LOTE 14: CARRETILLA ELEVADORA. 

 

Habiéndose aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 

la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de materiales y trabajos de 

maquinaria (con conductor), destinados a obras municipales,  

Considerando que la Mesa de Contratación realizó propuesta de adjudicación a 

favor de D. SATURNINO SEGURA RUIZ, para la adjudicación del Lote 14: Carretilla 

Elevadora, y habiendo presentado su renuncia a la adjudicación,  

Atendiendo a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la contratación, y procediendo efectuar propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para que 

presente la documentación recogida en el referido pliego, y examinada la documentación 

obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, acuerda, por unanimidad de los presentes: 



 

 

 

Primero: Aceptar la renuncia a la adjudicación del contrato de referencia presentada por 

D. Saturnino Segura Ruiz. 

Segundo: Aceptar la proposición económica presentada por la entidad MATERIALES 

GARRIDO, S.L, con CIF nº B-41896705, licitador que ha presentado la oferta más 

ventajosa para el Lote 14: Carretilla Elevadora, tras la renuncia del primer candidato.  

 

Tercero: Notificar y requerir a este licitador para que presente, en el plazo de diez días, a 

contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, el compromiso al que 

se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa del cumplimiento 

de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de que dispone efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

Cuarto: En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para que sea presentada. 

 

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno Local no presentan ruegos ni preguntas. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce  

horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

                   Vº Bº 

            EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


