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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 18 DE OCTUBRE DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  dieciocho de Octubre de dos mil diez, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana, los Sres. Concejales que, a continuación, se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
-  Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis León Navarro. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 1º.- Hoja de Aprecio Municipal para la Finca de los Señores Domínguez Déniz, en el Barrio de Los Llanos. 
Acuerdo que proceda. 
 2º.- Hoja de Aprecio Municipal para la Finca de los Señores Arencibia Hernández, en el Barrio de El Hoyo.  
Acuerdo que proceda. 

………./……… 
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  PRIMERO.- HOJA DE APRECIO MUNICIPAL PARA LA FINCA DE LOS 
SEÑORES DOMÍNGUEZ DÉNIZ, EN EL BARRIO DE LOS LLANOS. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 14 de Octubre de 2010, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 
   
 VISTA la propuesta de resolución e informe técnico del Jefe de Sección y arquitecto municipal, el 
cual literalmente dispone: 
   
 “1.- Que el 3 de julio de 2007, Don Gregorio, en nombre propio y de sus hermanos, efectúa 
requerimiento para expropiación del Sistema General educativo de los Llanos, , conforme dispone el 
Artículo 138 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 
Canarias. 
  
 2.- Que el 18 de agosto de 2008, Don Gregorio, en nombre propio y de sus hermanos, presenta 
Hoja de Aprecio, iniciando con ello el correspondiente expediente de justiprecio, tal como establece el 
artículo 138 del TRLOTENC. En dicha Hoja de Aprecio de la propiedad, se solicitaba por una superficie 
de 5.985,38 metros cuadrados la cantidad de un millón seiscientos ochenta mil ciento ochenta y tres 
euros con treinta céntimos (1.680.183,3€)  
  
 3.- Que el 29 de septiembre de 2008 se dictó Resolución de Alcaldía solicitando que se subsanase 
la solicitud en base  a la falta de documentación acreditativa de la titularidad. 
   
 4.-Que el 28 de octubre de 2008, Don Gregorio presenta documentación subsanando en parte lo 
solicitado. 
   
 5.- Que el 4 de noviembre de 2008 se dicta resolución, en virtud de informe emitido por el que 
suscribe, inadmitiendo la solicitud por extemporánea, pues debería haberse presentado a partir del 5 de 
febrero de 2010, y por no tener autorización del resto de comuneros. 
  
 6.- El 6 de noviembre de 2008, Don Gregorio presenta en el Ayuntamiento Poder de los hermanos 
hacia el mismo para actuar en el presente procedimiento. 
  
 7.-El 26 de marzo de 2010, en virtud de Providencia de Alcaldía, y dada cuenta de que había 
pasado la fecha 5 de febrero de 2010, se ordenó por parte de Alcaldía al que suscribe continuar con el 
expediente de justiprecio, puesto que una vez transcurrida la fecha no existía impedimento alguno para 
continuar con el procedimiento de fijación del justiprecio. 
  
 8.- Los terrenos objeto de valoración  lindan con el sistema general deportivo de los Llanos, con 
suelo rústico en su mayor parte, y en otra gran medida con una unidad de actuación en suelo urbano no 
consolidado. A pesar de encontrarse el suelo objeto de expropiación dentro de la delimitación de suelo 
urbano, lo cierto es que el mismo no cuenta con ningún servicio urbanístico de los recogidos en la 
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legislación urbanística Canaria para ser considerados como suelo urbano no consolidado y mucho menos 
consolidado. Por tanto, conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, y su correlativo en la derogada Ley del Suelo de 2007, 
no existe duda alguna de que los terrenos objeto de expropiación tienen la situación básica de suelo 
rural, debiéndose entender que es aplicable a la presente valoración el régimen de la Ley del Suelo de 
2007, y su posterior refundición en el DLeg. del 2008, dada cuenta que el expediente de justiprecio se 
inicia en agosto de 2008, aunque en verdad debe entenderse iniciado en el año 2010, puesto que no debe 
olvidarse que la petición de Don Gregorio era extemporánea, existiendo su derecho a ser expropiado a 
partir del 5 de febrero de 2010 (cinco años desde la vigencia del Plan General).  
   
 9.- El 29 de julio de 2010, el que suscribe emitió informe para la Alcaldía, en el cual se indicaba 
la necesidad de encargar a un técnico agrícola la Hoja de Aprecio Municipal, debido a que el técnico que 
suscribe no era técnico competente para ello. Esto se debe a que el terreno actualmente se dedica a 
actividades agrícolas, como el cultivo de hortalizas y pequeña ganadería caprina, y su situación básica es 
la de suelo rural tal como se explicó anteriormente. 
  
 10.- Finalmente, el  30 de septiembre de 2010, en la Oficina Técnica se presenta la valoración 
efectuada por el Ingeniero Técnico Agrícola Don José E. González González para el Ayuntamiento sobre 
dicho terreno.  La valoración  efectuada en dicha tasación pormenorizada asciende a CIENTO 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y TRES EUROS, CON TRECE CÉNTIMOS 
(129.993,13 €), INCLUÍDO EL 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN.” 
  
            En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, propone elevar, al Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
  
            PRIMERO.- Rechazar la Hoja de Aprecio presentada por Don Gregorio Domínguez Déniz en 
nombre  propio y de sus hermanos, al considerar la misma improcedente al encontrarnos ante un suelo en 
situación básica de suelo rural conforme a la legislación del suelo estatal. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal elaborada por el perito agrícola Don José 

E. González González, por importe de CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y 
TRES EUROS, CON TRECE CÉNTIMOS (129.993,13 €), INCLUÍDO EL 5% DE PREMIO DE 
AFECCIÓN. 

 
TERCERO.- Notificar dicha Hoja de Aprecio municipal pormenorizada a Don Gregorio 

Domínguez Déniz, para que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a su notificación, 
la acepte o rechace, alegando lo que estimare conveniente, comunicándole que si en dicho plazo 
rechazare la propuesta de justiprecio de este Ayuntamiento, o no alegase nada al respecto, se enviará el 
expediente de oficio a la Comisión de Valoraciones de Canarias para que determine el justiprecio 
definitivo que corresponda. 
            En la Villa de Teror a 14   de octubre de 2010.  El Alcalde-Presidente.  Juan de Dios Ramos 
Quintana” 
 

 A continuación, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, 
quien, en nombre del Grupo de Gobierno Municipal, se ratifica en la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita. 
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Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 
manifiesta lo siguiente: 

 
- Que la citada finca, de los Sres. Domínguez Déniz, ha estado calificada como suelo 

urbano consolidado durante quince años, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias, 
en el año 1995, y ratificada, esa calificación urbanística, en el año 2005, con motivo de la 
adaptación de las Normas Subsidiarias.  Además, los terrenos son colindantes con zonas 
urbanas. 

- Que la fecha de la solicitud, de los propietarios de los terrenos, solicitando la 
expropiación, es el 29 de Junio de 2.007, fecha de la presentación, de la instancia, en la 
Delegación del Gobierno, y no el dìa 3 de Julio de 2.007, fecha, esta última, que figura en 
la Propuesta de la Alcaldía.  El dato es trascendente, manifiesta, porque, a los Sres. 
Domínguez Déniz, le es de aplicación, en consecuencia, la legislación anterior. 

- Que el Ayuntamiento estuvo más de un año sin actuar, ante la mencionada petición, 
realizada por los propietarios de los terrenos, incluso, no se les emitiò una certificación 
urbanìstica que solicitaron. 

- Que, el Grupo de Gobierno Municipal, les efectuó, a los propietarios, una propuesta 
leonina ya que, el Ayuntamiento, se quedaba con el sesenta por ciento de los terrenos. 

- Que los Sres. Domínguez Déniz, sufren, en el presente caso, un trato discriminatorio con 
respecto a los propietarios de los terrenos donde se está construyendo la Estación de 
Guaguas, pues, a estos últimos, se les recalificó, la mejor parte del terreno, como urbano 
consolidado, eliminándose la calificación de suelo dotacional, comercial público y, 
además, la Estación de Guaguas, se ha construído en la parte más inservible del terreno y 
más alejada de la carretera general. 

- Que, aunque no es de aplicación, en el presente caso, el Grupo de Gobierno Municipal, 
confunde el concepto de rural con el concepto de rústico. 

- ¿Por qué motivo se encarga un informe externo si, la Oficina Técnica de Urbanismo, 
tiene dieciocho funcionarios?  Desea conocer, el Sr. Concejal, si, el Arquitecto 
Municipal, no tiene suficientes conocimientos para elaborar un informe sobre este asunto, 
o si, la causa, reside en que no deseaba hacerlo. 

 
 A continuación, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, 
quien manifiesta que comprende el interés enardecido, del Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, en 
defender intereses particulares, pero que, el Grupo de Gobierno Municipal, tiene que ajustarse a los 
informes existentes sobre este asunto.  A modo de ejemplo, Don Armando Santana, indicó que, en 
un caso parecido, el Ayuntamiento se ha ahorrado más de setecientos mil euros con respecto a la 
cifra que había solicitado el propietario afectado. 
 
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Popular, Don Jose Luis Báez, quien 
manifiesta que debe estudiarse una solución equilibrada con objeto de evitar costas y gastos 
judiciales, a los que puede ser condenado el Ayuntamiento.  Como datos de referencia, a la hora de 
fijar el justiprecio, señaló, el Portavoz del Grupo Popular, que el valor catastral de la finca, de los 
Sres. Domínguez Déniz, es de, aproximadamente, ochocientos mil euros y que, anualmente, le 
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pagan, al Ayuntamiento, la cantidad de tres mil euros, en concepto de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, quedó aprobada la Hoja de Aprecio 
Municipal, referente a la finca de los Sres. Domínguez Déniz, en el Barrio de Los Llanos, de esta 
localidad. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y CCN-VU, en total seis. 
 

  
 SEGUNDO.- HOJA DE APRECIO MUNICIPAL PARA LA FINCA DE LOS 
SEÑORES ARENCIBIA HERNÁNDEZ, EN EL BARRIO DE EL HOYO. ACUERO QUE 
PROCEDA. 

 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 14 de 
Octubre de 2010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 
  
  VISTA la propuesta de resolución e informe técnico del Jefe de Sección y arquitecto municipal, el 
cual literalmente dispone: 
   
 “1.- Que el 28 de diciembre de 2009, Doña Marianela, en nombre propio y de sus hermanos, 
efectúa requerimiento para expropiación del dotacional educativo de el Hoyo y futuro vial anexo, 
conforme dispone el Artículo 163 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias. En dicho escrito sólo se solicitaba la expropiación del educativo, no de 
viario alguno. 
   
 2.- Que el 23 de marzo de 2010, Doña Marianela, en nombre propio y de sus hermanos, presenta 
Hoja de Aprecio, iniciando con ello el correspondiente expediente de justiprecio, tal como establece el 
artículo 163 del TRLOTENC. En dicha Hoja de Aprecio de la propiedad, se solicitaba por una superficie 
de 4.513,8 metros cuadrados la cantidad de Tres millones nueve mil novecientos ochenta y cinco euros 
con sesenta y tres (3.009.985,63€). Sin embargo, en el escrito de la interesada  solicita 1.114.486,33 € 
por el suelo previsto para viario, valoración la cual no viene avalada por hoja de aprecio alguna,  pues 
no se recoge en la valoración de su arquitecto, y además tampoco se advertía sobre la expropiación de 
dicho viario. 
             
 Igualmente, existe un error en la medición del técnico que suscribe dicha Hoja de Aprecio, ya que 
la superficie del educativo previsto no es de 4.513,8 metros cuadrados, sino 4.142,4 metros cuadrados 
según mi informe de fecha 8 de febrero de 2010. Por tanto, en dicha superficie recogida por el arquitecto 
hay suelo del previsto por las Normas para viario.  
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 3.- En informe elaborado por el que suscribe, en fecha 8 de febrero de 2010, se recoge que la 
superficie del educativo es de 4.142,4 metros cuadrados, y el del futuro viario 1.500,7 metros cuadrados, 
siendo la superficie total a expropiar de 5.643,1 metros cuadrados. El que suscribe considera adecuado 
incluir la superficie de viario, a pesar de no estar en la advertencia de la interesada y no presentar Hoja 
de Aprecio al respecto, pues la peticionaria sólo lo reclama en su último escrito, ya que es cierto que 
dicho suelo está previsto para uso dotacional de viario  en las Normas que a su vez serviría de acceso al 
dotacional  educativo. Por tanto, por celeridad y eficacia administrativa parece absurdo exigir a la 
interesada que haga una nueva advertencia sólo respecto al vial, para que pasados dos meses pueda 
presentar nueva Hoja de aprecio. 
   
 4.- Los terrenos objeto de valoración  lindan con el suelo urbano industrial de Eidetesa, con suelo 
rústico protegido en su mayor parte, y en otra parte, por su acceso con suelo urbano  consolidado de uso 
residencial. A pesar de encontrarse el suelo objeto de expropiación dentro de la delimitación de suelo 
urbano, lo cierto es que el mismo no cuenta con ningún servicio urbanístico de los recogidos en la 
legislación urbanística Canaria para ser considerados como suelo urbano no consolidado y mucho menos 
consolidado. Por tanto, conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, y su correlativo en la derogada Ley del Suelo de 2007, 
no existe duda alguna de que los terrenos objeto de expropiación tienen la situación básica de suelo 
rural, debiéndose entender que es aplicable a la presente valoración el régimen de la Ley del Suelo de 
2007, y su posterior refundición en el DLeg. del 2008, dada cuenta que el expediente de justiprecio se 
inicia en marzo de 2010. 
             
 Es curioso ver, como en la Hoja de Aprecio de la interesada que solicita la expropiación se 
aportan fotografías  en la página 27 que nada tienen que ver con la finca objeto de expropiación, sino 
con la GC-21, por la cual se accede a una serventía que da acceso finalmente a la finca objeto de 
expropiación, la cual carece de servicios urbanísticos. Una fotografía aérea, como la que se recoge en la 
portada, página 9, página 23 y 24 de nuestra Hoja de Aprecio Municipal, revelan sin duda alguna que la 
finca objeto de expropiación no sólo carece de servicios urbanísticos algunos para ser considerados 
suelo urbano, sino que es una de las mayores fincas agrícolas de naranjos del municipio de Teror.  
  
 5.- El 29 de julio de 2010, el que suscribe emitió informe para la Alcaldía, en el cual se indicaba 
la necesidad de encargar a un técnico agrícola la Hoja de Aprecio Municipal, debido a que el técnico que 
suscribe no era técnico competente para ello. Esto se debe a que el terreno actualmente se dedica a 
actividades agrícolas, siendo una de las mayores fincas agrícolas de naranjos de Teror, y su situación 
básica es la de suelo rural tal como se explicó anteriormente. 
   
 6.- Finalmente, el  30 de septiembre de 2010, en la Oficina Técnica se presenta la valoración 
efectuada por el Ingeniero Técnico Agrícola Don José E. González González para el Ayuntamiento sobre 
dicho terreno.  La valoración  efectuada en dicha tasación pormenorizada asciende a CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO (173.238,91 €), INCLUÍDO EL 5% DE PREMIO DE AFECCIÓN. 
  
            Sin embargo, en la tasación municipal efectuada por el perito agrícola, existe un error en la 
medición del terreno, ya que  el mismo da por buena la superficie del dotacional facilitada por la 
interesada en su Hoja de Aprecio. En consecuencia, hay que ajustar la valoración a la medición  
efectuada en mi informe de 8 de febrero de 2010, en la cual la superficie objeto de expropiación, entre 
dotacional educativo y viario asciende a la cantidad de 5.643,1 metros cuadrados. 
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  Por tanto, dada cuenta que toda la superficie se destina al mismo uso, finca agrícola de 
naranjos, basta para calcular el valor final, aplicar una simple regla de tres con el justiprecio del perito 
agrícola. Es decir si: 
  
4.513,80 m2-------------------------------157.554,18 € 
5.643,10 m2-------------------------------        X 
             
 De dicha regla tendríamos que el valor del suelo sería 196.972,39 €, cantidad la cual, tras 
sumarle el valor de la valla y el 5% del premio de afección, tendríamos como justiprecio definitivo el de 
DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
DE EURO. (214.628,04 €)” 
  
            En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, propone elevar, al Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
  
 PRIMERO.- Rechazar la Hoja de Aprecio presentada por Doña Marianela Arencibia Hernández 
en nombre  propio y de sus hermanos, al considerar la misma improcedente al encontrarnos ante un suelo 
en situación básica de suelo rural conforme a la legislación del suelo estatal. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal elaborada por el perito agrícola Don José 
E. González González, corregida según se explica en el punto sexto, por importe de DOSCIENTOS 
CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 
(214.628,04 €) 
 
 TERCERO.- Notificar dicha Hoja de Aprecio municipal pormenorizada a Doña Marianela 
Arencibia Hernández, para que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a su 
notificación, la acepte o rechace, alegando lo que estimare conveniente, comunicándole que si en dicho 
plazo rechazare la propuesta de justiprecio de este Ayuntamiento, o no alegase nada al respecto, se 
enviará el expediente de oficio a la Comisión de Valoraciones de Canarias para que determine el 
justiprecio definitivo que corresponda. 
 
            En la Villa de Teror a 14   de octubre de 2010. El Alcalde-Presidente Juan de Dios Ramos 
Quintana” 
  
 A continuación, interviene el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, 
quien, en nombre del Grupo de Gobierno Municipal, se ratifica en la Propuesta de Acuerdo, 
anteriormente transcrita. 
 

 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 
manifiesta lo siguiente: 

 
- Que el suelo, de la citada finca, está calificado como urbano consolidado y dotacional 

educativo, encontrándose en situación de colindancia con zonas urbanas.  Indica, que, el 
valor catastral, de los terrenos, es superior a la cantidad en que los valora el Sr. Ingeniero 
Agrónomo, en su Informe. 
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- ¿Por qué motivo se encarga un Informe externo si, la Oficina Técnica de Urbanismo, 
tiene dieciocho funcionarios? Desea conocer, el Sr. Concejal, si, el Arquitecto Municipal, 
no tiene suficientes conocimientos para elaborar un informe sobre este asunto, o si, la 
causa, reside en que no deseaba hacerlo. 

- El hecho de que le pudiera ser de aplicación, la nueva normativa sobre valoraciones, no 
implica que se traten los terrenos bajo la calificación de rústicos, pues no es lo mismo el 
concepto de rústico que el concepto de rural. 

- Que, al igual que en el asunto del orden del día, tratado con anterioridad al presente 
punto, también se experimenta un trato discriminatorio con respecto a los propietarios de 
los terrenos donde se está construyendo la Estación de Guaguas, pues, a estos últimos, se 
les recalificó, la mejor parte del terreno, como urbano consolidado, eliminándose la 
calificación de suelo dotacional, comercial público y, además, la Estación de Guaguas, se 
ha construído en la parte más inservible del terreno y más alejada de la carretera general. 

 
- Solicita información sobre el destino que se le dará al suelo dotacional educativo. 

 Por las autoridades municipales, se le contesta que, el Ayuntamiento, no tiene ningún 
interés, en el expresado terreno, sino que, al igual que en el asunto anterior, han sido los 
propietarios, de los terrenos, quienes han promovido la expropiación. 
 
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Popular, Don Jose Luis Báez, quien reiteró 
los argumentos expuestos, en el asunto del orden del día, anteriormente tratado, y que consisten en 
estudiar la posibilidad de alcanzar una solución equilibrada con la finalidad de evitar gastos 
judiciales y observar, como datos de referencia, para una posible aproximación inicial, el valor 
catastral de los terrenos y el importe anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, aprobó la Propuesta de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, quedó aprobada la Hoja de Aprecio 
Municipal, referente a la finca de los Sres. Arencibia Hernández, en el Barrio de El Hoyo, de esta 
localidad. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, en total ocho, y los votos en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y CCN-VU, en total seis. 

 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cuarenta y 
cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

  Vº Bº  
             El Alcalde-Presidente,         El Secretario General, 
 
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana               Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


