
 

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA REAL DE 
NIEVA EL DÍA 31 DE ENERO  DE 2020. 
 

En Santa María la Real de Nieva, provincia de Segovia a 31 de enero de 2020 
siendo las trece horas y cuarenta minutos del día señalado se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial de Santa María la Real de Nieva, en primera convocatoria, 
al objeto de celebrar sesión pública ordinaria, para la que han sido convocados en tiempo 
y forma de acuerdo con la ley, los Sres. Concejales que se detallan a continuación 
 
Sres. Asistentes 
 
Sra. Alcaldesa-Presidenta 
Dña. Pilar Ares de Blas. 

Concejales Asistentes. 

D. Jaime Pérez Esteban. 

Dña. Mª Jesús Palomares. 

D. José Alberto Maroto Casado. 

Dña. Saleta López Cachorro. 

Dña. Mª Isabel Castro Quintana. 

D. Jose María Cubo Luengo. 
 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dña. Pilar Ares de Blas y asiste como Secretaria-
Interventora la que lo es de la Corporación, Doña Ana Belén Ballesteros García.  

 Declarado abierto el acto público por la Presidencia, de su orden se procede a 
deliberar y tratar sobre los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
 
PRIMERO.- ACUERDO SOBRE LA APROBACION, SI PROCEDE,  DE LOS  ACTAS DE 
LAS SESIONES  ANTERIORES. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta a los miembros de la Corporación si tienen 
alguna observación que realizar al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29-
10-2019 y sesión extraordinaria de fecha 17-12-2019 las cuales les han sido remitidas 
junto con la convocatoria de la sesión que se está celebrando. 

Se somete a votación del Pleno el borrador de las actas referenciadas tal y como 
han sido redactadas por la Sra. Secretaria y se han remitido a los Srs. Concejales. 

 
Dña. Mª Isabel Castro Quintana quiere que conste en la redacción de la sesión de 

fecha 29-10-2019 en el punto quinto del orden del día, último párrafo referente al agua 
de Ochando, que los propios vecinos del pueblo de Ochando se han involucrado mucho 
para que se resuelva el problema de la potabilidad del agua. 

 
 



El Pleno acuerda, por unanimidad y en votación ordinaria, aprobar las actas de la 
sesión ordinaria de fecha 29-10-2019 añadiendo el párrafo propuesto por Dña. Mª Isabel 
de Castro y de la sesión extraordinaria de fecha 17-12-2019 tal y como han sido 
redactadas. 

 
SEGUNDO.- CESIÓN DE USO DE TIERRAS SOBRANTES RESULTANTES DEL 
PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y comenta que desde el Servicio Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se nos ha remitido una comunicación por la que 
se nos da la opción de aceptar la cesión de uso de la parcela 8 del polígono 4 (Miguel 
Ibáñez) para unirla a la masa común del municipio y que pueda sea aprovechada por los 
agricultores municipales. 

 

 Visto que con fecha 16-01-2020 se dictó decreto de aceptación, se hace necesario 
que exista acuerdo de Pleno sobre este tema. 

 Debatido entre los presentes, el Pleno acuerda por unanimidad y en votación 
ordinaria: 

Primero. Aceptar la cesión gratuita de tierras sobrantes resultantes de proceso de 
concentración parcelaria  en el núcleo de Miguel Ibáñez, más concretamente la parcela 8 
del polígono 4 para su uso como masa común. 
       
Segundo. Dar traslado de este acuerdo al Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León en Segovia para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
       
Tercero. Comunicar que el nombramiento de la Alcaldesa que firma se formalizó el día 
15-06-2019, dato que nos solicitaban.  
 
Cuarto.- Delegar en la persona de la Sra. Alcaldesa para la formalización de esta cesión 
mediante  la firma del oportuno convenio. 

  
TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTASDE ESTE AYUNTAMIENTO CON LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES 2019. 

 

 Se pasa a dar a conocer a los miembros del Pleno las cuentas del Ayuntamiento 
de Santa María la Real de Nieva con las Entidades Locales Menores que forman parte del 
municipio y que son Jemenuño, Paradinas, Tabladillo y Villoslada anualidad 2019. Para 
cada una existe un expediente independiente. 
 
 Se detallan las mismas y se conoce el resultado de éstas, haciendo saber que por 
parte de las cuatro Entidades Locales Menores ya han sido aprobadas. 
 
  D. Jaime Esteban explica el apartado de la deuda que en su día asumieron las 
Entidades Locales Menores 
 
 Los pagos que se deban realizar como consecuencia de estas cuentas se abonarán 
en los meses de junio y diciembre de 2020. 
 
 Los miembros del Pleno quedan enterados. 
 



 

 

 
 
CONTROL A ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

CUARTO. – DECRETOS DE LA PRESIDENCIA.  
 

Seguidamente se da a conocer a los señores Concejales los Decretos dictados por 
la Alcaldía desde la celebración de la última sesión ordinaria: 

DECRETO 2020-0024   Decreto de convocatoria de sesión ordinaria de fecha 31-
01-2020.  

 

DECRETO 2020-0023   Decreto de pago mes enero de 2020 2º .  

DECRETO 2020-0022  

Decreto de adjudicación de las obras-suministro de 
construcción de caseta y suministro e instalación de un 
sistema de filtrado de agua potable de consumo humano 
para el núcleo urbano de Ochando.  

 

DECRETO 2020-0021  
Decreto de aprobación del expediente y pliego de 
condiciones para el alquiler del Bar de Hoyuelos.  

 

DECRETO 2020-0020  Decreto de inicio de tramitación del expediente del 
alquiler del Bar de Hoyuelos . 

 

DECRETO 2020-0019  Decreto de pago de enero año 2020 1º .  

DECRETO 2020-0018   
CONCESION DE SEPULTURA LIDIA ESTEBAN GARCIA. 
ARAGONESES . 

 

DECRETO 2020-0017  
CONCESION DE SEPULTURA EULALIA MATARRANZ 
GOMEZ MIGUEL IBAÑEZ .  

DECRETO 2020-0016   
FIDEL PALOMARES LLANOS, BALISA. CAMBIO DE 
BAÑERA POR PLATO DE DUCHA.  

 

DECRETO 2020-0015   
Doña FRANCISCA MERINERO ESTEBAN REFORMA DE 
BODEGA. ENFOSCAR DE 30 m² Calle Sol n.º 4 
PARADINAS.  

 

DECRETO 2020-0014   
Decreto de aceptación de cesión gratuita de parcela 8 del 
polígono 4 ( Miguel Ibáñez) por parte de la Junta de 
Castilla y León . 

 

DECRETO 2020-0013   
DON MARIA DE LOS ANGELES HERNAN-GOMEZ ARROYO 
Al objeto de realizar las obras de: Solar piso 40 m² y 
pintar 80 m² . Calle Sanchidrian n.º 10 JEMENUÑO   

 

DECRETO 2020-0012   
DON JOSÉ LUIS DELTELL USALLEN ARREGLAR TEJADO 
DE 80 m² Y REVOCAR PAREDES EXTERIORES 10 m². 
CALLE CALVARIO N.º 10 VILLOSLADA.  

 

DECRETO 2020-0011 
[DECRETO -  

DON JUAN URIBARRI SÁNCHEZ MARCO SOLAR PISO 15 
m², INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FONTANERÍA, CAMBIAR 
3 PUERTAS DE MADERA, CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA 
DE 50 m², AJARDINAMIENTO Y RIEGO TODO SIGUIENDO 
PALACIO DE HOYUELOS.  

 

DECRETO 2020-0010   Decreto de autorización de matrimonio civil entre David 
Sanchez y Natalia Izquierdo.  

 

DECRETO 2020-0009   
Decreto de concesión de licencia urbanística y ambiental 
a Torres S.C para almacenamiento temporal de estiércol
en Jemenuño.  

 

DECRETO 2020-0008   
decreto de concesión de licencia de primera ocupación a 
Bioammo para fábrica de cartuchos biodegradables.   

DECRETO 2020-0007   Decreto por el que se da por evacuado el trámite de 
comunicación para el ejercicio de actividad de 

 



alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico 
presentado por D. Félix Verdugo Gimeno.  

DECRETO 2020-0006  
DOÑA ISABEL BENITO PEÑALOSA ABRIR O CAMBIAR 
VENTANA NUEVA CALLE SAN ANTÓN N.º 7 SANTA MARÍA 
LA REAL DE NIEVA.  

 

DECRETO 2020-0005   

DON FRANCISCO OLMEDILLAS BLANCO ARREGLAR 
TEJADO 20 m² Y TIRAR PAREDES INTERIORES Y 
REVOCAR PAREDES DE CEMENTO. CALLE COSTANILLA 
N.º 6 SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA.  

 

DECRETO 2020-0004   

DECRETO DE CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA A 
CARMEN HERRERO RINCON, EN CALLE AMARGURA Nº 1, 
HOYUELOS, PARA ARREGLO GENERAL DE CUARTO DE 
BAÑO CAMBIANDO INSTALACIONES.  

 

DECRETO 2020-0003   

DECRETO DE CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA A 
CARMEN HERRERO RINCON, EN CALLE AMARGURA Nº 1, 
HOYUELOS, PARA ARREGLO GENERAL DE CUARTO DE 
BAÑO CAMBIANDO INSTALACIONES . 

 

DECRETO 2020-0002  Decreto de reconocimiento de nivel de Secretaria.   

DECRETO 2020-0001   

DOÑA MARÍA DEL MAR HERRANZ MANSO SOLAR PISO 9 
m², Y ABRIR O CAMBIAR UNA VENTANA DE 1,50 m². 
CALLE SANTA MARÍA N.º 12 SANTA MARÍA LA REAL DE 
NIEVA.  

 

DECRETO 2019-0241   Decreto de pago nº1 del mes de diciembre de 2019.   

DECRETO 2019-0240   Decreto de pago 2º del mes de diciembre de 2019.   

DECRETO 2019-0239   
DON JOSÉ VALENTÍN GARCIA AGÜERO CONEXIÓN DE 
RED DE SANEAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE FORJADO. 
CALLE PALACIO N.º 3 Y 5 HOYUELOS.  

 

DECRETO 2019-0238  
DON EMILIO RUBIO TORRIJOS CAMBIAR BAÑERA POR 
DUCHA Y SOLAR. TRAVESIA DE SANTA MARÍA N.º 3 
VILLOSLADA.  

 

DECRETO 2019-0237   

DON MANUEL TEJEDOR ROLDAN TABICAR 
HABITACIONES 2, 25 m², SOLAR PISO 30 m², ARREGLAR 
TEJADO 30 m², FONTANERÍA, PINTURA ALICATADO 30 
m², TRAVESÍA SANGARCÍA N.º 7 VILLOSLADA.  

 

DECRETO 2019-0236   
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. REALIZACIÓN 
DE ARQUETA CALLE DISEMINADO BALISA.   

DECRETO 2019-0235  Decreto de convocatoria de sesión extraordinaria de 
fecha 17-12-2019 y orden del día.  

 

DECRETO 2019-0234   
Decreto de aprobación del padrón del agua 
correspondiente al 2º semestre de 2019 y cobro en 
periodo voluntario.  

 

DECRETO 2019-0233   

DON PABLO ANTONA SAN MILLÁN CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS MEDIANTE SONDEO PARA 
ABASTECIMIENTO A EXPLOTACIÓN DE GANADO 
PORCINO. PARCELA 429 POLÍGONO 8 PARADINAS . 

 

DECRETO 2019-0232  
DON MARCIANO ESTEBAN PÉREZ CAMBIAR UNA PUERTA. 
PASEO ACACIAS N.º 9 VILLOSLADA.   

DECRETO 2019-0231   
RUBÉN EMILIO AGUADO PIÑATARO CERCAR FINCA CON 
POSTES DE MADERA Y MALLA CINEGÉTICA 130 m². 
POLÍGONO 3 PARCELA 5016 PINILLA AMBROZ.  

 

DECRETO 2019-0230   
DON MANUEL TEJEDOR ROLDAN ARREGLO DE TEJADO 
60 m². CALLE CALVARIO Nº 5 VILLOSLADA.  

 

DECRETO 2019-0229   
Decreto de aprobación de facturas y ordenación del pago 
mes de noviembre de 2019.   



DECRETO 2019-0228   
DON MANUEL TEJEDOR ROLDAARREGLO DE TEJADO 60 
m². CALLEJÓN RONDA N.º 5 VILLOSLADA . 

 

DECRETO 2019-0227   
DOÑA MARÍA DEL CARMEN CALLE GARCIA DESAGÜE 50 
m2 PLAZA CONSTITUCIÓN N.º 1 JEMENUÑO.   

DECRETO 2019-0226   
DON FRANCISCO CALLE GARCIA HACER MEDIANERÍA 
CON BLOQUE EN CORRAL 50 m LINEALES POR 2 DE 
ALTO. CALLE HOYUELOS N.º 1 JEMENUÑO.  

 

DECRETO 2019-0225   
DON MAURICIO GARCIA MATEU PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. CALLE SEGOVIA 
N.º 5 VILLOSLADA.  

 

DECRETO 2019-0224   

DOÑA DOLORES GOZALO ESTEBAN PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE DERRIBO PARCIAL Y 
RECONSTRUCCIÓN DE NAVE. CALLE MARTÍN MUÑOZ N.º 
6 VILLOSLADA . 

 

DECRETO 2019-0223   
DON JESÚS UTRERA ARAGONESES. INSTALACIÓN DE 
PISCINA TRAVESÍA SANTIAGO N.º 5 SANTA MARÍA LA 
REAL DE NIEVA.  

 

DECRETO 2019-0222   
PALOMARES LLANOS S.C. HACER PAREDES DE 
CERRAMIENTO 16 m2 POLÍGONO 3 PARCELA 76 BALISA. 

DECRETO 2019-0221   

DON GONZALO GARCIA FLÁNDEZ PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
CALLE CATALINA DE LANCASTER, CON CALLE MIGUEL 
IBÁÑEZ. SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA.  

 

DECRETO 2019-0220  Decreto de pago resto del PAIM 2019.   

DECRETO 2019-0219   

Decreto de rescisión de contrato de centro social de 
Balisa con Diana Stoyanova y aprobación de nuevo 
expediente de contratación y nuevo pliego de 
condiciones.  

 

DECRETO 2019-0218   

DON FERNANDO BENITO PEY 05387934T REPARACIÓN 
DE ACONDICIONAMIENTO DE SANEAMIENTO DE 
VIVIENDA, SOLO AFECTARA AL INTERIOR DE LA 
VIVIENDA. PLAZA MEDIA LUNA N.º 4 SANTA MARÍA LA 
REAL DE NIEVA.  

 

DECRETO 2019-0217  
DON JESÚS CHAMORRO PÉREZ ABRIR VENTANA DE 1 X 
0,8 m²(GARAJE). CALLE MATAMALA Nº 3 SANTOVENIA.  

 

DECRETO 2019-0216 ]  
 BENEDICTO PEREZ PEREZ, 03391814G BENEDICTO 
PEREZ PEREZ -- L.O. BENEDICTO PEREZ PEREZ, 
PARADINAS. 

 

DECRETO 2019-0215  
Decreto de concesión de licencia de primera ocupación 
para ampliación de vivienda unifamiliar en Tabladillo 
solicitada por Rafael Parrilla Majano.  

 

DECRETO 2019-0214   Decreto de pago mes de octubre de 2019-2º .  

DECRETO 2019-0213  Decreto de pago mes de octubre de 2019- 1º .  

DECRETO 2019-0212   Decreto de inicio de actividad de fábrica de cartuchería 
biodegradable Bioammo S.L.  

 

DECRETO 2019-0211   
Decreto de adjudicación de la ENAJENACIÓN PARCELA 6 
POL 7 PINILLA AMBROZ a favor de Peñarnoso S.L.   

DECRETO 2019-0210   Decreto de contestación a requerimiento de pago de 
fecha 24-10-2019.  

 

DECRETO 2019-0209   
DON LUIS ANTONIO ZABALLOS ARRANZ REVOCAR 
PAREDES EXTERIORES 30 m², Y HACER PAREDES DE 
CERRAMIENTO. 

 

 



 
    
Dada cuenta de los mismos, el Pleno de la Corporación municipal queda enterado de su 
contenido. 
 
 
QUINTO.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 

La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos: 

• Convenio de la sequía 2020: al día de la fecha está solicitada ante la Excma. 
Diputación Provincial de Segovia la subvención correspondiente y estamos a la 
espera de contestación; la permuta de terrenos que se necesitaba para el 
comienzo de las obras se firmó el día 23-12-2019 y previsiblemente la ejecución 
de las obras comenzará a finales de febrero primeros de marzo, con lo cual se 
espera que para el verano el tema de la potabilidad del agua en Ochando quede 
resuelta. Dña. Mª Isabel Castro pregunta que si el proyecto se ha presentado es 
el que se le facilitó, se le contesta que sí y la Sra. Alcaldesa y la Sra. Castro 
comentan la obra a realizar. 

• PAIM 2020: se ha solicitado ante la Excma. Diputación Provincial de Segovia la 
inclusión del municipio de Santa María en esta línea de subvenciones en el 
apartado de renovación de redes de abastecimiento con dos actuaciones en el 
propio núcleo de la Villa y una tercera en Pinilla Ambroz y se pasa a describir en 
qué consisten las obras concretamente y su ubicación exacta.  

• Justificación ELTUR 2019: al día de la fecha se ha procedido a presentar ante la 
Junta de Castilla y León la documentación necesaria para la justificación de esta 
subvención. 

•  El día 28-12-2019 se ofreció el concierto de la Rondalla de Cerezo de Abajo dentro 
de la programación de “Cantos para el Adviento y la Navidad”, actividad 
subvencionada por la Excma. Diputación Provincial de Segovia. 

• Se ha solicitado para el mes de mayo una actuación dentro del programa “Aquí 
teatro”, actividad subvencionada por la Diputación. Falta por concretar el día. 

• Premios Diputación 2019: desde este Ayuntamiento se han presentado tres 
candidaturas para estos premios, en las secciones de alimentos (Cárnicas 
Tabladillo S.L), sección de empresas ( Bioammo S.L ) y en la sección de sociedad 
( programa TEI del IES Catalina de Lancaster). D. Jaime Pérez explica cómo se 
compone el jurado de estos premios y para cuando se darán.  

• Se han realizado obras en el centro social de Hoyuelos para que cumpla con la 
normativa y legalizarlo como bar. Igualmente se informa que ya se ha sacado a 
licitación el arrendamiento del mismo.  

• El día 9-01-2020 se ha recibido la visita del Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León, en la reunión se han tratado diversos temas como el arreglo de la 
carretera CL-605 a su paso por la Villa; los posibles usos que se le pueden dar a 
la Saleta; la problemática existente en el municipio con la potabilidad del agua; 
posible cesión de edificio para que alberguen los servicios autonómicos de la SAC 
y los agentes medioambientales; por último se visitaron los dos centros 
educativos, el IES y el CRA. 

• Se recuerda que antes del día 11-02-2020 habrá que resintonizar los canales de 
televisión y las comunidades de vecinos deberán poner un filtro en la antena. Se 
ha puesto en bando en los tablones de anuncios para ello. 

• Se ha reinstalado al grupo de orientación de educación primaria en un local de 
titularidad municipal sito en la C/ Maestros que no tenía uso actualmente, dado 
tanto la Dirección Provincial de Educación como el Ayuntamiento querían que dicho 
grupo se quedase en Santa María la Real de Nieva, ya que en caso contrario lo 
hubiesen llevado a Nava de la Asunción.  

• Se pasa a dar contestación a un escrito presentado por los miembros del grupo 
socialista al cual da lectura íntegra la Sra. Alcaldesa y el cual hace referencia a la 
solicitud de instalación de reductores de velocidad. La Sra. Alcaldesa les contesta 



dando sus razones a favor y en contra de la instalación de éstos, aclarando que 
ninguna persona de los pueblos se ha dirigido a ella comentando que deseen la 
instalación de reductores de velocidad . Dña. Mª Isabel Castro comenta que en lo 
que se refiere al núcleo de Ochando sí que le gustaría que se instalasen los 
reductores de velocidad o limitadores de velocidad o se arreglasen los que se 
deterioraron con la nevada de hace dos años. D. Jose Mª Cubo comenta que 
algunos de los reductores son necesarios y se entable un diálogo sobre las 
necesidades de instalación de reductores de velocidad en los diferentes pueblos 
que componen el municipio. Finalmente, la Sra. Alcaldesa comenta que dado que 
las carreteras que atraviesan nuestros pueblos son de titularidad provincial, se 
solicitará a la Diputación que se instalen señalizaciones de reducción de velocidad 
y que se pinten pasos de cebra en todos los lugares en los que sean necesarios. 

• Se pasa a dar contestación a un escrito presentado por los miembros del grupo 
socialista al cual da lectura íntegra la Sra. Alcaldesa y el cual hace referencia al 
posible cierre de consultorios médicos. La Sra. Alcaldesa contesta y da lectura a 
un escrito en el que se argumenta que no se va a cerrar ningún consultorio médico, 
que el tema es muy sensible y se ha consultado con los propios médicos del centro 
de Santa María y que les han contestado que no se van a cerrar. Se entabla un 
diálogo entre todos los asistentes en el cual se dan opiniones variadas sobre el 
tema. 

 Los miembros de la Corporación quedan enterados. 

 

SEXTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Mociones- No se plantean. 
 
Ruegos-  No se plantean.  
 
Preguntas-  
 
Dña. Mª Isabel Castro Quintana agradece la hora de celebración del pleno y que le 
avisasen con tiempo para poderse organizar. 
 
Dña. Mª Isabel Castro Quintana comenta que en una entrevista realizada al Presidente 
de la Diputación aparecida en la prensa con fecha 31-12-2019 el mismo afirmaba que se 
iban a realizar inversiones en ciertos pueblos y entre ellos nombró a Balisa y Ochando. 
Le gustaría sabe a qué se refería con esas inversiones. D. Jaime Pérez le contesta que se 
refería a las inversiones para la potabilidad del agua de consumo humano, aunque 
especifica que en Balisa no a lugar a la inversión ya que el problema del agua en la 
actualidad ya no existe. Esas inversiones de las que se hace eco tiene que ver con 
inversiones que hace la Junta de Castilla y León, pero el Ayuntamiento de Santa María la 
Real de Nieva ha preferido dar prioridad al problema de Ochando y no esperar a esas 
ayudas ya que podrían tardar en llegar hasta tres años, por ello se va a resolver el 
problema del agua de Ochando en la primavera de 2020, además los equipos que instala 
la Junta de Castilla y León para la potabilidad del agua están sobredimensionados, y en 
el caso de Ochando no interesa ya que se correría el riesgo se secar la captación de agua. 
 
Dña. Mª Isabel Castro Quintana pregunta si le lleva un control en la venta de garrafas de 
agua en Ochando. Se le contesta que sí que se lleva el control y que aunque las garrafas 
se vende los viernes se existe una necesidad el propio Alcalde delegado de Ochando se 
lo da a la persona que lo necesita fuera de ese día.   
 
Dña. Mª Isabel Castro Quintana comenta que cualquier conflicto que surja se puede 
resolver con diálogo, buena voluntad  siempre para trabajar por nuestros pueblos. 
 



 
    
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde dio por finalizada la sesión 
siendo las catorce horas y cincuenta minutos del día expresado, de todo lo cual se levanta 
la presente acta, que es firmada por el Sr. Alcalde, de todo lo cual como Secretaria del 
Ayuntamiento doy fe. 
 
 La Alcaldesa.      La Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 


