
MANCOMUNIDAD “MEJORADA-VELILLA” DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENTA: DÑA. MARIA ISABEL LORENTE SÁEZ

VOCALES ASISTENTES

DÑA. ISABEL MARÍA SÁNCHEZ OLMEDO

D. LUIS MANUEL POLANCO ZURRÓN

DÑA. MILAGROS LOBETE CARDEÑOSO

DÑA. MARIA PAZ ROPERO GONZÁLEZ

DÑA. ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ

DÑA. JOSEFA GIL GARCÍA 

D. JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ

VOCALES AUSENTES CON EXCUSA

DÑA. ELENA GÓMEZ GUERRERO

DÑA. MONTSERRAT GARCÍA NARANJO

D. RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ

SECRETARIO: D. CARLOS BELMONTE GRACIA

En la  villa  de  Mejorada  del  Campo,  provincia  de  Madrid,  siendo  las  trece  horas  y  treinta 

minutos  del  día  tres  de  diciembre  de  2018,  se  reúnen  en  Sala  de  Reuniones  de  la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, los/as Sres/as Vocales nominados al 

comienzo de la presente Acta, presididos por la Sra.  Presidenta Dña. María Isabel Lorente 

Sáez, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria  para la cual han sido 

convocados reglamentariamente, actuando de Secretario el que suscribe.

Siendo la hora prevista y con el quórum reglamentario, la Sra. Presidenta declara abierta la 

Sesión.  De  conformidad  con  el  Orden  del  Día,  formado  e  inserto  en  las  convocatorias 

circuladas con la antelación y formalidades prevenidas, se entra en el examen de los asuntos a  

tratar y, después de estudio, se adoptan los acuerdos que se pasan a consignar;

1. APROBACIÓN  DE  ACTAS  DE  SESIONES  ANTERIORES  DE  FECHAS   11  DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDINARIA), 25 DE OCTUBRE DE 2018 (EXTRAORDINARIA) 
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Y  15  DE  NOVIEMBRE  (EXTRAORDINARIA  Y  EXTRAORDINARIA 

URGENTE).

Una vez distribuida y examinada por la Junta la copia del Acta correspondiente a la sesión 

ordinaria  celebrada  por  la  Junta  de  la  Mancomunidad  para  Servicios  Sociales  Generales 

Mejorada – Velilla el 11 de septiembre de 2018; formulando la Sra. Presidenta la pregunta a  

que se  refiere  el  artículo  91 del  Reglamento de  Organización,  Funcionamiento y  Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales.

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de Dña. Mª 

Paz Ropero González y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: Prestar aprobación al 

acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de la Mancomunidad para la  

prestación de Servicios Sociales Generales Mejorada - Velilla el 11 de septiembre de 2018.

Una vez distribuida y examinada por la Junta la copia del Acta correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta de la Mancomunidad para Servicios Sociales Generales 

Mejorada – Velilla el 25 de octubre de 2018; formulando la Sra. Presidenta la pregunta a que se 

refiere el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales.

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de Dña. Mª 

Paz Ropero González y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: Prestar aprobación al 

acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de la Mancomunidad 

para la prestación de Servicios Sociales Generales Mejorada - Velilla el 25 de octubre de 2018.

Una vez distribuida y examinada por la Junta la copia del Acta correspondiente a la sesión 

extraordinaria  celebrada por la Junta de la Mancomunidad para Servicios Sociales Generales 

Mejorada – Velilla el 15 de noviembre de 2018; formulando la Sra. Presidenta la pregunta a que 

se refiere el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales.

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de Dña. Mª 

Paz Ropero González y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: Prestar aprobación al 

acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de la Mancomunidad 

para la prestación de Servicios Sociales Generales Mejorada - Velilla el 15 de noviembre  de 

2018.
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Una vez distribuida y examinada por la Junta la copia del Acta correspondiente a 

la sesión extraordinaria urgente celebrada por la Junta de la Mancomunidad para 

Servicios Sociales Generales Mejorada – Velilla el 15 de noviembre de 2018; formulando la 

Sra. Presidenta la pregunta a que se refiere el artículo 91 del Reglamento de Organización,  

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de Dña. Mª 

Paz Ropero González y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: Prestar aprobación al 

acta  correspondiente  a  la  sesión  extraordinaria  urgente  celebrada  por  la  Junta  de  la 

Mancomunidad para la prestación de Servicios Sociales Generales Mejorada - Velilla el 15 de 

noviembre  de 2018.

2.-   RECTIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  INVENTARIO  DEBIENES  Y  DERECHOS  DE  LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA

Vista la propuesta de la Jefa de Sección de Administración General de la Mancomunidad de 
Servicios  Sociales  “Mejorada-Velilla”  de  fecha  26  de  noviembre  de  2018;  obrante  en  el 
expediente.

Visto el Informe Jurídico emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de noviembre de 2018, 
obrante en el expediente.

Vista  la  Propuesta  de  Presidencia  de  fecha  26  de  noviembre  de  2018;   obrante  en  el 
expediente, relativa a  Altas y Bajas en el Epígrafe 7 “Mobiliario” del Inventario de Bienes y 
Derechos de esta Mancomunidad, de diverso material, siendo dicho material el siguiente:

ALTAS

EPÍGRAFE 7

TÍTULO DE ADQUISICIÓN: COMPRA

Nº Descripción Precio
unidad

Precio
Total

1 Equipo informático:
- Procesador AMD A8-7600 3.80 Ghz Socket FM2
- P.B.  AMD MMSI  A68HMH GRENADE SOCKET 

FM2+
- MEMORIA DDR MARCA 8GB PC1600
- DISCO DURO INTERNO SATA ITB 3.5 ´´
- DISCO DURO SATA SSD 250 GB 2.5’’
- REGRABADORA DVD NEGRA SATA

598,95 € 598,95 €
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- CAJA  ATX  AEROCOOL  V3X  ADVANCE 
S/F.A.

- F.A. TACENS MARS GAMING 600 W
1 Terminal A300 captura datos para control de presencia y 

códigos de actividad CAID
421,08 € 421,08 €

1 Aire Acondicionado dependencia CAID:
6 bomba de aire + Maquinaria 

6.559,29 € 6.559,29 €

1 Servidor Informático FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 – 
Intel Xeon E3

2.178,00 € 2.178,00 €

1 Equipo de Aclimatación MITSUBISHI ELECTRIC Modelo 
GPEZS-125yBA Centro de Velilla de San Antonio

4.761,14 € 4.761,14 €

1 - Mampara de cristal laminar 5+5 transparente con 
estructura de aluminio anodizado plata con 
postes de esquina y horizontal en el mismo 
acabado hasta 2180 mm de altura, puerta 

corredera y vinilos – Servicios Sociales Plaza de 
España

3.728,01 € 3.728,01 €

1 - Apc Back UPS PRO 1500-VA BR1500GI Sistema 
de alimentación ininterrumpida SAI

627,99 € 627,99 €

SUMA TOTAL, I.V.A. incluido 18.874,46 €

BAJAS

EPÍGRAFE 7

DESCRIPCIÓN MARCA-MODELO
NÚMERO 

SERIE 

FOTOCOPIADORA XEROX 332D-C 88

IMPRESORA HP LASERJET 2300 N 91
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 109
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 110
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 111
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 112
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 114
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 115
CORTINA  VENECIANA  25 MM COLOR S/MUESTRARIO REF 1778 116
PROYECTOR AIRIS H104 117

IMPRESORA LASER COLOR HP 2550 N 124

SILLÓN ONE ASINCRO MICROFIBRA AZUL 264
SISTEMA 
ALIMENTACION 
INDEPENDIENTE

 1000W 360
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SWITCHER 1 GIGA D-LINK 16 PUERTOS 373
ESCANER  DR-2050-C 401

IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP 500 541

SILLA
EBRO, DE 4 APOYOS SIN BRAZOS, TAP. 
SERIE 1. COLOR AZUL 229

587

SILLA
EBRO, DE 4 APOYOS SIN BRAZOS, TAP. 
SERIE 1. COLOR AZUL 229

588

SILLA
EBRO, DE 4 APOYOS SIN BRAZOS, TAP. 
SERIE 1. COLOR AZUL 229

589

SILLA
DE 4 APOYOS SIN BRAZOS, TAP. SERIE 1. 
COLOR AZUL 229

590

FOTOCOPIADORA MINOLTA FAX MF-2500 CON MEMORIA 2 MB 635

PROYECTOR 1512 636

SILLÓN MICROFIBRA AZUL MOD. 1007 B 674

SILLÓN MICROFIBRA AZUL MOD. 1007 B 675

SILLÓN MICROFIBRA AZUL MOD. 1007 B 683

SILLÓN MICROFIBRA AZUL MOD. 1007 B 702

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de D. Luis 

Manuel Polanco Zurrón y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: 

PRIMERO: La aprobación de las altas en el Epígrafe VII “Mobiliario” del Inventario de Bienes y 
Derechos  de  esta  Mancomunidad,  de  los  bienes  muebles  que  constan  en  el  expediente, 
conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

SEGUNDO: La aprobación de las bajas en el Epígrafe VII “Mobiliario” del Inventario de Bienes 
y Derechos de esta Mancomunidad, de los bienes muebles que constan en el  expediente, 
conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En consecuencia, declarar efecto 
no utilizable el material declarado de baja de repetida cita.

TERCERO: Que una copia del alta y baja  de los meritados bienes en el Inventario de Bienes 
de esta Mancomunidad, autorizada por el Secretario con el visto bueno de la Presidenta, se 
remita a la Delegación del Gobierno y al órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid que 
tenga  transferida  la  competencia  en  esta  materia,  conforme  preceptúa  el  artículo  32  del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

CUARTO: Facultar  a  la  Presidenta  para  cuantas  actuaciones  y  firma  de  documentos  se 
precisen para la formalización y cumplimiento del presente acuerdo.
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3. RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  89/18,  DE  FECHA  26  DE 

SEPTIEMBRE,  SOBRE  INCREMENTO  DE  RETRIBUCIONES  DEL 

PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2018.

Visto  el  Decreto  89/18  de  fecha  26  de  septiembre,  sobre  incremento  de  retribuciones  del 

personal de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla durante el ejercicio 2018; 

obrante en el expediente,  cuyo tenor literal es el siguiente:

“ D E C R E T O 89/2018 de 26 de septiembre 2018

Dado que La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,  
autoriza en su artículo 18.2 un aumento del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal del Sector  
Público, con efectos de 1 de enero de 2018. Además, establece un incremento adicional del 0,25 por  
ciento, con efectos de 1 de julio de 2018, para el supuesto de que el incremento del Producto Interior  
Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcance o supere el 3,1 por ciento.

Por otra parte, la Ley 6/2018 establece las cuantías de las retribuciones del sector público estatal  
en las que sólo se refleja el incremento del 1,5 por ciento, pero no las que se derivan del porcentaje  
adicional de incremento, que estaba supeditado al cumplimiento de las condiciones que señala la Ley y a  
su aprobación por el Consejo de Ministros, lo que se produjo con fecha 13 de julio de 2018, como indica  
la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la  
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del  
Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento  
adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del  
Estado para 2018.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención, de fecha 26 de septiembre de 2018, que en esencia  
señala: 

“El  Presupuesto  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  Mejorada  Velilla  fue  aprobado  
definitivamente en fecha 15 de enero de 2018 y no recoge, por tanto, el incremento establecido  
en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La regulación contenida en dicha ley tiene carácter básico y es de aplicación al personal del  
Sector Público, y por tanto, también al personal de la Mancomunidad de Servicios Sociales, por  
lo que el aumento retributivo previsto en la normativa mencionada exige la existencia de crédito  
suficiente  en  el  Presupuesto  General  de  la  misma  para  el  ejercicio  de  2018,  dándose  la  
circunstancia de que existe crédito adecuado y también suficiente al nivel de vinculación jurídica  
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, para atender el gasto que importaría el  
abonar a los empleados el incremento retributivo que nos ocupa.

El abono de las retribuciones debe ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la  Resolución de  
17  de  julio  de  2018,  conjunta  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos  y  la  
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al  
personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por  
ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de  
Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Se  debe  tener  en  cuenta  que,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  103.bis,  
incorporado a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la  
Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Mancomunidad 
ha cumplido ya con la obligación de aprobar la masa salarial de su personal laboral para el  
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ejercicio  de  2018,  circunstancia  siempre  sujeta  a  las  condiciones  que  se 
establecen  con  carácter  básico  en  la  correspondiente  ley  de  Presupuestos  

Generales del Estado.

En cuanto a la competencia para aprobar este incremento retributivo a favor de los empleados  
públicos de la Mancomunidad, debe indicarse que esta corresponde a la Junta de la misma, en  
lo atención a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de  Régimen Local,  y  en sus propios  Estatutos.  Por  lo  tanto,  de autorizarse el  gasto  
correspondiente  al  citado  incremento  por  la  Presidencia  de  la  Mancomunidad  mediante  
Resolución dictada al efecto, que podría encontrar su justificación en el hecho de que la próxima  
sesión ordinaria de la Junta de la Mancomunidad se celebrará el día 13 de noviembre de 2018,  
la citada Resolución deberá ser ratificada de modo expreso por el mencionado órgano plenario”.

En  atención  a  lo  expuesto  y  en  ejercicio  de  mis  atribuciones  como  Presidenta  de  la  
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla,

R E S U E L V O :

PRIMERO: Aprobar  el  incremento de las retribuciones del  personal  de la Mancomunidad un  
1,5% respecto a las vigentes en diciembre de 2017, con efectos de 1 de enero de 2018, así como un 0,25  
% adicional con efectos de 1 de julio de 2018.

SEGUNDO: Dar cuenta del  presente Decreto a la Junta de la Mancomunidad en la primera  
sesión que esta celebre para su debida ratificación, a cuyos extremos queda sujeta la eficacia de la  
presente Resolución.

Dado en Mejorada del Campo el 26 de septiembre de 2018, lo que certifica el Secretario General de la  
Mancomunidad,  rubricando este decreto en todas sus páginas a los solos efectos de fe pública.”

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con las abstenciones  de D. Luis 

Manuel  Polanco Zurrón y Dña. Maria Paz Ropero González y el  voto a favor del  resto de 

Vocales,  ACUERDA: 

PRIMERO:  Ratificar  el  Decreto  89/18,  de  fecha  26  de  septiembre,  sobre  incremento  de 

retribuciones del personal de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla durante 

el ejercicio 2018.

SEGUNDO:  Facultar  a  la  Presidenta  para  cuantas  actuaciones  y  firma de  documentos  se 
precisen para la formalización y cumplimiento del presente acuerdo.

4. RATIFICACIÓN DEL DECRETO 84/18,  DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE, POR EL 

QUE SE APROBÓ LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO “MIRAR EL MUNDO PARA TRANSFORMARLO. FORMACIÓN PARA 

LA PARTICIPACIÓN  Y EL EMPRENDIMIENTO  SOCIAL DIRIGIDO  A JUVENTUD 

VULNERABLE”, AL AMPARO DE LA ORDEN 864/2018, DE 25 DE JULIO, POR UN 

IMPORTE TOTAL DE CINCO MIL EUROS (5.000€)
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Visto  el  Decreto  84/18,  de  fecha  14 de septiembre,  por  el  que se aprobó la 

solicitud de subvención para la realización del proyecto “Mirar el mundo para transformarlo. 

Formación para la participación y el emprendimiento social dirigido a juventud vulnerable”, al 

amparo de la orden 864/2018, de 25 de julio, por un importe total de cinco mil euros (5.000€); 

obrante en el expediente, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ D E C R E T O 84/ 2018 de 14 de septiembre

APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Vista la Orden 864/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la  
Comunidad de Madrid,  por  la que se aprueba la convocatoria  para la  concesión de subvenciones a  
municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en  
riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año 2018.

En  atención  a  lo  expuesto  y  en  ejercicio  de  mis  atribuciones  como  Presidenta  de  la  
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada - Velilla

R E S U E L V O :

PRIMERO: Prestar  aprobación  a la  solicitud de  subvención  para  la  realización  del  proyecto  
“MIRAR  EL  MUNDO  PARA  TRANSFORMARLO.  FORMACIÓN  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  Y  EL  
EMPRENDIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A JUVENTUD VULNERABLE” al amparo de la Orden 864/2018 
de 25 de julio, por un importe total de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), siendo la representante de la  
solicitud de dicha subvención Dña. Sonia Redondo González, Presidenta de la Mancomunidad.

SEGUNDO:  Ratificar en la próxima Junta de Mancomunidad para la prestación de Servicios  
Sociales Generales “Mejorada-Velilla” dicha solicitud. 

Dado en Mejorada del Campo el 14 de septiembre de 2018, lo que certifica el Secretario General  
de la Mancomunidad, rubricando este decreto en todas sus páginas a los solos efectos de fe pública”.

Sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, con la abstención de D. Luis 

Manuel Polanco Zurrón y el voto a favor del resto de Vocales,  ACUERDA: 

PRIMERO: Ratificar el Decreto 84/18, de fecha 14 de septiembre, por el que se aprobó la 

solicitud de subvención para la realización del proyecto “Mirar el mundo para transformarlo. 

Formación para la participación y el emprendimiento social dirigido a juventud vulnerable”, al 

amparo de la orden 864/2018, de 25 de julio, por un importe total de cinco mil euros (5.000€).

SEGUNDO:  Facultar  a  la  Presidenta  para  cuantas  actuaciones  y  firma de  documentos  se 
precisen para la formalización y cumplimiento del presente acuerdo.
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5. DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DESDE 

EL 72/18 AL 89/18.

Dada cuenta de las Resoluciones de la Presidencia del número 72/18 al 89/18.

 

La  Junta  de  la  Mancomunidad  por  unanimidad,  ACUERDA:  Darse  por  enterada  de  las 

Resoluciones de la Presidencia del número 72/18 al 89/18.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Luis Manuel Polanco Zurrón dice que le han informado de que se han facilitado expedientes 

personales a concejales del Ayuntamiento. Solicita que se le facilite un listado de las solicitudes 

de concejales sobre este asunto.

La  Sra.  Presidenta  informa  de  que  no  ha  habido  concesión  de  ningún  expediente  a  los 

concejales del Ayuntamiento.

Interviene de nuevo D. Luis Manuel Polanco Zurrón y pregunta si las plazas interinas en la  

plantilla de la Mancomunidad se van a sacar a concurso.

La Sra. Presidenta contesta que hasta la fecha no se había iniciado ningún expediente para 

sacar estas plazas. Afirma que ella tomó posesión el día 15 de noviembre de 2018 y tampoco 

se ha iniciado ningún proceso.

D. Luis Manuel Polanco Zurrón pregunta si el arreglo de la fachada que se está realizando en la 

actualidad  corresponde  al  PRISMA del  Ayuntamiento  de  Mejorada  del  Campo.  También 

pregunta desde cuándo conocía la Mancomunidad la realización de esta obra.

La Sra. Presidenta responde que la obra, en efecto, corresponde al PRISMA del Ayuntamiento 

de  Mejorada  del  Campo  y  que  la  Mancomunidad  fue  informada  la  semana  pasada  de  la 

realización de esta obra.

A continuación, D. Luis Manuel Polanco Zurrón pregunta sobre un borrador de ordenanza de 

infancia y adolescencia que se estaba elaborando y que ya estaba preparado para aprobarse.

Interviene Dña. Antonia Alcázar Jiménez para aclarar que ella no ha sido informada de esa 

ordenanza, y que no ha podido participar en su elaboración.

9



MANCOMUNIDAD “MEJORADA-VELILLA” DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA

La Sra. Presidenta dice que ella como Vocal tampoco sabía nada, pero que se 

enterará y se retomará el asunto.

No habiendo otros asuntos en el orden del día, la Presidencia levanta la sesión a las trece 

horas y cincuenta y cuatro minutos en el lugar y fecha señalados al comienzo, extendiéndose y  

firmándose electrónicamente esta acta, con el visado de la Presidencia, con el número de acta 

y en la fecha que figura en el margen derecho, de cuyo contenido, como Secretario, doy fe.
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