BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2014.En Villa de Don Fadrique, siendo las 19:00 horas del día veinticinco
de febrero de 2014, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los
Sres. Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.
D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de Villa
de Don Fadrique y asistidos de mí D. Pedro López Arcas, SecretarioInterventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a
celebrar con el siguiente Orden del Día.

PARTE RESOLUTIVA
PRIMERO.ANTERIOR.-

APROBACION

DEL

ACTA

DE

LA

SESION

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día veintinueve de enero de 2014, en
los términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales:
- Informe de Secretaría Intervención con registro de entrada nº 1.511
de fecha 17/10/2013 sobre “Cotos de caza y Servicio de Guardería de Caza
y Campo”.
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- Informe de Ilegalidad de Secretaría sobre el Decreto de Alcaldía
con registro de salida nº 43 de fecha 14/01/2014 referente a los trabajos
realizados en la Navidad del 2013 a Dª. Yolanda Villanueva Pulido.
- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº 116
de fecha 24/01/2014 sobre la ilegalidad de la factura de la empresa
Tubyder, S.L. referente a obras en el cementerio en base a que no hay
crédito suficiente para su pago.
- Informe de Secretaría nº 6/2014 con registro de entrada nº 160 de
fecha 04/02/2014 sobre “Competencias distintas de las propias y
delegadas”.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 7/2014 con registro de
entrada nº 161 de fecha 0/02/2014 sobre “Vales de combustible de vehículo
particular”.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 8/2014 con registro de
entrada nº 162 de fecha 04/02/2014 sobre “Expediente de contratación Bar
de la Piscina”.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 9/2014 con registro de
entrada nº 176 de fecha 05/02/2014 sobre “El contenido de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre (LRSAL) y su incidencia en la Sociedad de Gestión
Urbanística Don Fadrique, S.L”.
- Informe de Secretaría-Intervención Nº 12/2014 con registro de
entrada nº 208 de fecha 10/02/2014 sobre “P.E.R.I.M” de la U.E.2”.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 13/2014 con registro de
entrada nº 209 de fecha 10/02/2014 sobre “Cuenta General y Liquidación
del Presupuesto del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique del Ejercicio
2013”.
- Informe de Secretaría con registro de entrada nº 245 de fecha
18/02/2014 sobre “Diversas cuestiones de la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre (LRSAL)”.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 16/2014 con registro de
entrada nº 259 de fecha 20/02/2014 sobre “Subvención del P.O.M.”.
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- Organización. Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se
crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y
Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social. BOE de 30 de enero de 2014,
núm. 26
- Tasas y Precios Públicos. Resolución de 16/01/2014, de la
Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, por la
que se acuerda la publicación de los precios públicos en los Laboratorios e
Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. D.O.C.M. Nº
20 DE 30-01-2014. Pág. 2745.
- Seguridad Social. Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que
se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. BOE de 1 de febrero de
2014, núm. 28.
- Protección de los animales. Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por
el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el
momento de la matanza. BOE de 1 de febrero de 2014. núm. 28.
- Actividades Culturales. Resolución de 21/01/2014, de la Dirección
General de Cultura, por la que se da publicidad a la Resolución de
20/01/2014 por la que se seleccionan las actividades de animación a la
lectura para la elaboración de la Guía de Recursos de Animación a la
Lectura de Castilla-La Mancha 2014. D.O.C.M. nº 22 de 03-02-2014. Pág.
2969.
- Ayudas y Subvenciones. Bases para la convocatoria de subvenciones
para la realización de actividades deportivas de los Ayuntamientos y
Organismos Autónomos Administrativos de la provincia de Toledo par el
año 2014. BOP Número 31 publicado el día 08/02/2014.
- Ayudas y Subvenciones. Bases para la convocatoria de subvenciones
para la realización de actividades deportivas privadas sin ánimo de lucro
de los municipios de Toledo y Talavera de la Reina para el año 2014. BOP
número 31 publicado el día 08/02/2014.
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- Resolución 452/38019/2014, de 3 de febrero, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros
de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. BOE de 8
de febrero de 2014, núm. 34.
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24 de enero de 2014, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la
de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de
acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de
la personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. Boe de 12 de febrero de 2014, núm. 37.
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/01/2014, de la Dirección
General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, por
la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 14/11/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para el
mantenimiento de centros y desarrollo de programas de actividades en
materia de Educación Infantil (0-3 años) y se efectúa su convocatoria para el
ejercicio 2013. D.O.C.M. nº 30 de 13-02-2014. Pág. 4242.
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/02/2014, del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de subvenciones para la
gestión del funcionamiento de recursos de acogida en Castilla-La Mancha
para 2014. D.O.C.M. nº 30 de 13-02-2014. Pág. 4217.
- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/02/2014, del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de subvenciones para la
gestión del funcionamiento de centros de la mujer en Castilla-La Mancha
para 2014. D.O.C.M. nº 30 de 13-02-2014. Pág. 4221.
- Escrito de la Gerencia Regional del Catastro de Toledo con registro
de entrada nº 238 de fecha 17/02/2014, informando de la necesidad de
requerir a los interesados para que aporten la referencia catastral en todos
los procedimientos relativos a los bienes inmuebles que se tramiten en el
municipio en los que no conste debidamente consignada la referencia
catastral en la documentación correspondiente con el fin de mejorar los
procesos de colaboración entre el Ayuntamiento y el Catastro Inmobiliario.
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- Bando de Alcaldía de 29 de enero de 2014 informando a la
población de “Cursos de Formación de la Actividad Física y el Deporte
2014”.
- Informe de Secretaría- Intervención nº 17/2014 con registro de
entrada nº 267 de fecha 21/02/2014 relativo a “Expediente de Subvención
del Programa Leader Renovación Piscinas Municipales y Planes Provinciales”.
- Informe-Propuesta de Secretaría-intervención con registro de
entrada nº 268 de fecha 21/02/2014 sobre los conflictos en defensa de la
autonomía local con normas del Estado o C.C.A.A.
- Elecciones al Parlamento Europeo. Derecho de sufragio pasivo. Real
Decreto 100/2014, de 21 de febrero, por el que se establecen determinadas
disposiciones sobre el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las
elecciones al Parlamento Europeo. BOE de 22 de febrero de 2014, núm.46.
- Real-Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros
meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la
costa cantábrica.
- Informe de Secretaría con registro de entrada nº 283 de fecha
25/02/2014 sobre el programa “Tu salud en marcha”.
- Decreto 11/2014, de 20/02/2014, por el que se crea y regula el
Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha. DOCM núm.
38, 25/02/2014.
- Escrito de la Consejería de Fomento (Dirección General de la
Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial de Toledo) con registro de
entrada nº 280 de fecha 25/02/2014 sobre “Notificación Resolución de
aprobación prórroga de plazos y reajuste de anualidades” en el que
informan de que debido al tiempo transcurrido desde la concesión de la
subvención, los plazos de ejecución que se contemplan en la resolución que
ahora se remite ya no podrán ser objeto de una nueva prórroga.
- Notificación del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y
Salvamentos de Toledo con registro de entrada nº 281 de fecha 25/02/2014
5

en el que informan del acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de la Junta
General del citado consorcio con fecha 17/12/2013, sobre “Propuesta de las
cuotas correspondientes al ejercicio 2014 de los municipios consorciados del
CPEIS”.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- No ha habido ninguna.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Se aprobaron los siguientes Presupuestos:
•
•
•
•
•
•

Pirotecnia Manchega Fuegos artificiales
Tobar Espectáculos Jornadas Fadriqueñas
Tobar Espectáculos 26 de julio 2014
Tobar Espectáculos 10 de septiembre 2014
Tobar Espectáculos 12 de septiembre 2014
Tobar Espectáculos 13 de septiembre 2014

5.215,10 euros.
7.018,00 euros.
3.146,00 euros.
3.630,00 euros.
3.509,00 euros.
4.235,00 euros.

- Se aprueba la factura con registro contable nº 93 de Obras Públicas
e Ingeniería Civil M.J. S.L. por importe de 18.245,71 euros en concepto de
Renovación Red de Abastecimiento Paseo de Ronda.
- Se aprueba la factura con registro contable nº 145 de Iberdrola
Comercialización, S.A.U. por importe de 14.222,02 euros en concepto de
suministro de electricidad del mes de enero de 2014.
- Se aprueba la factura con registro contable nº 156 del Consorcio
de Servicios Medioambientales de Toledo por importe de 10.708,61 euros en
concepto de recogida de basura del mes de enero de 2014.
- Se aprueba la factura con registro contable nº 196 de Galp Energía
España, S.A.U., por importe de 12.448,79 euros, en concepto de suministro
de Gasóleo B en edificios municipales.
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QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- Dª. Rosario Marín Martínez solicita renovación de un año más de
la licencia de obra Expediente nº 115/11 de la vivienda sita en Avda.
Valencia, 30. Se acuerda comunicarle que la prórroga concedida finaliza el
11 de noviembre de 2014.
- D. Pedro Pérez Gil solicita la puesta en marcha del alumbrado
público de la UE nº 15. Se acuerda comunicarle que para poder poner en
marcha el alumbrado público es necesario que el promotor presente el
boletín de instalación eléctrica de dicho alumbrado.
- D. Florentino Gallego Rubio y Dª. Mª del Mar Zaballos Ignacio
solicitan alta en el Padrón de Habitantes para su hija menor de edad Dª. Mª
Victoria Gallego Zaballos. Se acuerda concederlo.
- D. Juan Diego Martín-Grande Antonaya solicita cambio de
domicilio en el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Anastasio Muñoz Checa solicita cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Mª del Pilar Organero Medina solicita alta en el Padrón de
Habitantes para ella y de su hija Dª. Rosa Mª. Muñoz Organero. Se acuerda
concederlo.
- D. Crisanto Rafael Heras Aguado solicita anulación de la tasa de
recogida de basuras de 20 euros correspondiente a los locales cerrados, por
las máquinas expendedoras instaladas en Avda. Constitución, 7 bis
alegando no tener actividad desde hace dos años. Visto que el interesado no
aporta baja del IAE de la actividad y visto el Informe de la Policía Local con
registro de entrada nº 157 de fecha 04/02/2014 del que se desprende que el
emplazamiento de las máquinas ha desaparecido porque ha sido tapiado,
por la presente se le comunica que deberá aportar la licencia de obras de
dicho tapiado para que pueda comprobar este ayuntamiento en qué fecha
se realizó y ver si procede o no anular los recibos girados. En caso de que
las obras se hayan realizado sin licencia, deberá solicitar ésta en el plazo de
2 meses para legalizar las obras.
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- Dª. Gregoria Aroco Aguado solicita la colocación de cables de
alumbrado público en la fachada de su vivienda sita en Plaza de España, 6.
Se acuerda dar traslado al electricista municipal.
- D. Julian Odor solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- D. Santiago Vaquero Gómez solicita copia del contrato de monitor
deportivo y certificado de empresa a fin de ser presentado en el INEM. Se
acuerda comunicarle que ya se le dio una copia del contrato y que, el
certificado de empresa se le entregará al finalizar el contrato.
- D. Salvador Palau Fayos solicita cambio de domicilio en el Padrón
de Habitantes de él y de las siguientes personas que se indican a
continuación: Dª. Mª Isabel Santos Martínez, Luis Palau Santos, D. Javier
Palau Santos y Dª. Belén Palau Santos. Se acuerda concederlo.
- D. Juan Manuel Romero Alcañiz solicita sea reparada la calzada a
la altura de su vivienda sita en C/Las Navas, 16. Se acuerda dar traslado a
los operarios municipales.
- D. Jesús Mendoza España solicita la anulación de la tasa de basura
correspondiente al año 2013 de C/Gibraltar, 33 alegando que no pertenece a
su propiedad. Se acuerda comunicarle que, comprobado lo manifestado, se
procederá a la anulación de la citada tasa y que ésta se girará a los legítimos
propietarios.
- Dª. Mamerta Sordo Checa solicita una sede en el Ayuntamiento
para poder constituirse como Asociación Cultural de Mujeres “Santa Ana”.
Se acuerda conceder lo solicitado.
- D. Emilio Carpintero Herraiz solicita sean arreglados varios
baches existentes en C/San Juan, 13. Se acuerda dar traslado a los operarios
municipales.
- D. Pedro Soto Aguado solicita como Delegado de la Delegación
Toledana de Petanca, el local de la notaría propiedad del Ayuntamiento
para celebrar una reunión con los presidentes que componen la citada
Delegación el 15/02/2014 de 16:00 a 19:00 horas. Se acuerda concederlo.
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- D. Julito Mendoza Gómez solicita el consultorio médico para
realizar extracción de plasma los días 11, 12 y 13 de febrero de 2014 a las
16:00 horas. Se acuerda concederlo.
- Dª. Mª José Mendoza solicita en representación de Cruz Roja la
Sala de Reuniones del Ayuntamiento para el día 11/02/2014 a las 16:30
horas. Se acuerda concederlo.
- D. Manuel Carpintero Manzanero solicita sea desatascado el
desagüe de su vivienda sita en C/Mayor, 24. Se acuerda concederlo previo
pago de la tasa correspondiente.
- D. George Turda solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- D. Leon Turda solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- D. Vasile Turda solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- D. Miguel Carpintero Manzanero solicita exención en el IVTM
para el año 2014 del turismo matrícula 9392-GZN por minusvalía. Se
acuerda concederlo.
- Dª. Mª Carmen Díaz-Maroto Montalbán solicita reducción en el
recibo del agua por su condición de familia numerosa. Se acuerda
concederlo para el año 2014.
- D. José Antonio Carpintero Mollejo solicita sea desatascado el
desagüe en C/ Granados, 4. Se acuerda concederlo previo pago de la tasa
correspondiente.
- Dª. Ana Nastace solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
- D. Vasyl Hoshovskyy solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se
acuerda concederlo.
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- D. Rafael Checa Díaz-Maroto en representación de la Cooperativa
San Isidro solicita el Salón de Actos de la Casa de Cultura el 29/03/2014 a
partir de las 18:00 horas para celebrar una asamblea de la citada
cooperativa. Se acuerda concederlo.
- Dª. Margarita Romero Mendoza solicita cambio de titularidad en
los recibos de agua y basura de la vivienda sita en C/Sagunto, 7 que antes
figuraban a nombre de D. Alfonso Romero Díaz-Maroto. Se acuerda
concederlo.
- Dª. Petra Muñoz Villanueva solicita cambio de titularidad en los
recibos de basura de la propiedad sita en Travesía Menero, 13. Comprobado
en el Catastro que el inmueble es de su propiedad, se acuerda conceder lo
solicitado.
- Dª. Mª Carmen Muñoz Alarcón solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Aníbal Gómez España solicita alta en el Padrón de Habitantes.
Se acuerda concederlo.
- D. Alejandro Sotoca Mollejo solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Brenda Jordán de las Heras solicita cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Mª José Díaz-Maroto Gómez solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Sonia Mayoral Marín solicita la instalación de una farola a la
altura de su vivienda sita en C/Ortiza, 27 bis. Se acuerda comunicarle que
se da traslado al electricista municipal para que evalúe lo solicitado.
- Dª. Josefa Tello Díaz-Maroto solicita se compruebe el
funcionamiento de la tubería de agua que abastece su vivienda sita en
Placeta de los Clementes, 6 y la de su vecino, alegando la baja presión del
agua. Se acuerda comunicarle que si la tubería citada es exactamente la que
abastece su vivienda, deberá pasarse por las oficinas del Ayuntamiento
para solicitar una nueva acometida de agua superior.
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- D. Juan Vicente Tapia solicita sea desatascado el desagüe en Avda.
Valencia, 22 empleando el camión cisterna. Se acuerda concederlo previo
pago de la tasa correspondiente.
- Dª. Zaida Pulido Toledo solicita baja en los recibos de basura de
las actividades sitas en Avda. Constitución, 16 y C/Cuartel Viejo, 13
alegando que dichas actividades se encuentran de baja desde el
30/09/2012. Se acuerda comunicarle que ya solicitó lo mismo en junio de
2013 y se le comunicó mediante acuerdo de Decreto 6/13 de fecha
25/06/2013, que para que se le conceda lo solicitado debe presentar en este
Ayuntamiento la baja del IAE.
- Dª. María Alcáñiz Argumánez solicita alta en el Padrón de
Habitantes.
- Dª. Felicidad Checa Romero solicita el Salón de “Las Tejas” para
distintos actos a realizar por la Asociación de Amas de Casa “Besana” con
motivo de la Semana de la Mujer los siguientes días y en estos horarios: el
07/03/2014 a las 16:30 horas; el 08/03/2014 a las 17:00 horas y el
09/03/2014 a las 17:00 horas, además del equipo de música pequeño. Se
acuerda conceder lo solicitado.
- Dª. María Rosario Membrilla García solicita cambio de domicilio
en el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Severiano Díaz-Maroto Martín-Grande solicita cambio de
domicilio en el Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Mª. Teresa Aparicio Fernández solicita sea reparado o
cambiado un contenedor sito en C/Córdoba, alegando que, al estar roto,
toda la basura se encuentra en el suelo con las consecuencias que esto
conlleva. Se acuerda
- D. Vicente Maqueda Checa solicita Licencia de 1ª Ocupación de la
vivienda sita en C/Airén, 1. Se acuerda conceder lo solicitado.
- Dª. Benita Manzanero España solicita Licencia de 1ª Ocupación de
la vivienda sita en C/Algodor, 13. Se acuerda conceder lo solicitado.
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- D. Crescencio Mendoza Santos solicita pagar en 3 plazos a lo largo
de 2014 el Impuesto de Plusvalía (herencia) referente a la vivienda sita en
C/San Marcos, 3. Se acuerda comunicarle que se le conceden 3 plazos para
el pago que serán en febrero, marzo y abril para lo cual deberá pasarse por
las oficinas municipales para recoger los impresos de pago.
- Dª. Ana Belén Perea Marín solicita cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes. Se acuerda concederlo.
- Dª. Claudia España Comendador en representación de Dª. María
Juárez España solicita autorización para poder exhumar restos del osario
general de La Villa de Don Fadrique, con el fin de desarrollar prácticas
como alumna de estudios universitarios de Medicina. Una vez han sido
debidamente justificados los fines académicos de tal solicitud, así como la
no reclamación de los restos óseos por ningún familiar, se acuerda conceder
lo solicitado.
- Dª. Virginia Sánchez-Oro España solicita autorización para poder
exhumar restos del osario general de La Villa de Don Fadrique, con el fin de
desarrollar prácticas como alumna de estudios universitarios de Medicina.
Una vez han sido debidamente justificados los fines académicos de tal
solicitud, así como la no reclamación de los restos óseos por ningún
familiar, se acuerda conceder lo solicitado.
- Dª. Saturnina Domínguez Maqueda solicita aplazamiento de pago
de seis plusvalías (dos pertenecientes a ella y dos de cada uno de sus hijos)
por importe total de 994,05 €, por herencia de su esposo D. Vicente DíazMaroto Domínguez, en el mayor número posible de plazos. Se acuerda
comunicarle que se le conceden 6 plazos mensuales que se iniciarán en el
mes de febrero de 2014, para lo cual deberá pasarse por las oficinas
municipales para recoger los impresos de pago, cada mes.
- Dª. María Nancy Palacio Páez solicita alta en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. Santiago Canalejas Hidalgo solicita fraccionamiento de pago de
la plusvalía por herencia de su padre, por un total de 482,00 €, en dos
plazos. Se acuerda comunicarle que se le conceden 2 plazos que serán en
febrero y abril 2014, para lo cual deberá pasarse por las oficinas municipales
a recoger los impresos de pago.
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SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.- No hubo ninguna

PARTE DE CONTROL
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las 19 horas y 30 minutos de todo lo cual yo, como Secretario, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jaime Santos Simón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas.
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