Gordexolako Udala
Ayuntamiento de Gordexola
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y DE ELECCIÓN
DE LA ALCALDESA CELEBRADA CON FECHA DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE
En la Casa Consistorial de Gordexola, siendo las doce horas y cuatro minutos del sábado día trece de junio de
dos mil quince, concurren con objeto de celebrar la sesión pública extraordinaria de constitución del Ayuntamiento -de
conformidad con los artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.1 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales- los/as Concejales/as electos/as en las últimas elecciones convocadas por Real
Decreto 233/2015, de 30 de marzo, publicado en el B.O.E. nº 77 de 31 de marzo de 2015, los/as cuales se expresan en
este documento y constituyen la totalidad de los/as Concejales/as electos/as:
Concejales/as electos/as
Dª. Ángela María Eguía Liñero.
D. Josu Xabier Llano Hernaiz.
Dª. Beatriz Atienza de Mingo.
D. Juan Antonio Solaun Ybarra.
Dª. Begoña Venegas Regulez.
D. Arturo Carabias Camino.
Dª. María García Solaun.
Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi.
D. Endika Garai Buztio
Toma la palabra la Secretaria-Interventora de la Corporación Dª. Susana Espiga Ruiz, quien expone lo siguiente:
“Egun on, jaun-andreok. Bilkura honen helburua da udalerri honetako Udal berria eratzea, betiere horretarako
kontuan hartuta zein emaitza lortu ziren joan den maiatzaren hogeita lauan. Egun horretan, dakizuenez,
toki-erakundeetako kide guztien karguak berritzeko hauteskundeak egin ziren.
Indarrean dagoen hauteskundeei buruz legediaren arabera, Udala eratzeko prozedurak ondoko urrats hauek eman
behar ditu:
A) Adineko Mahaia eratu behar da. Hautatutako zinegotzi zaharrenak eta gazteenak osatuko dute Mahaia.
B) Hautatutako zinegotziek beren nortasuna egiaztatu behar diote Adineko Mahaiari. Horretarako, Eskualdeko
Hauteskunde Batzarrak emandako ziurtagiriak eta Nortasun Agiri Nazionala aurkeztu beharko dira.
C) Zinegotzi-karguaren zina egin edo hitzematea. Horretarako, Legeak Konstituzioari men egiteko aurreikusten duen
formula erabiliko da.
D) Udaleko alkatea hautatu behar da.
Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de este municipio, a la
vista de los resultados que se produjeron el pasado día veinticuatro de mayo, fecha de celebración de las Elecciones
Municipales.
El procedimiento de constitución del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente,
implica la realización de las operaciones siguientes:
A) Constitución de la Mesa de edad formada por los/as Concejales/ electos/as de mayor y menor edad.
B) Acreditación de los/as Concejales/as electos/as ante la Mesa de edad, mediante la presentación de la credencial
expedida por la Junta Electoral de Zona y el Documento Nacional de Identidad.
C) Juramento o promesa del cargo de Concejal mediante la fórmula legalmente prevista de acatamiento de la
Constitución.
D) Elección del Alcalde/sa del municipio”.
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A continuación se procede a nombrar a los/as Concejales/as electos/as de mayor y menor edad de los/as
presentes al objeto de formar la Mesa de Edad -que será presidida por el de mayor edad y de la que será Secretaria la de la
Corporación, según establecen los artículos 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y 37.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales- correspondiendo la designación a D. Endika Garai Buztio
y Dª. Begoña Venegas Regulez; quedando constituida la Mesa de Edad por:
D. Endika Garai Buztio, asistente de mayor edad que asume, en consecuencia, la Presidencia de la misma.
Dª. Begoña Venegas Regulez, asistente de menor edad.
Dª. Susana Espiga Ruiz, Secretaria-Interventora de la Corporación y, en consecuencia, de la Mesa.
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Mesa D. Endika Garai Buztio, quien expone lo siguiente: Egun on,
jaun-andreok. Gaur ekimen honen bidez, hasiera ematen zaio Gordexolako Udala eratzeko bilkurari. Horretarako
idazkari andrea, deitu banan-banan hautatutako zinegotzi guztiei, eta, eskatu, mesedez, nork bere nortasuna egiazta
dezan.
Seguidamente se da lectura por la Secretaria-Interventora de los nombres y apellidos de los/as Concejales/as
electos/as, que son los siguientes:
Dª. Ángela María Eguía Liñero.
D. Josu Xabier Llano Hernaiz.
Dª. Beatriz Atienza De Mingo.
D. Juan Antonio Solaun Ybarra.
Dª. Begoña Venegas Regulez.
D. Arturo Carabias Camino.
Dª. María García Solaun.
Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi.
D. Endika Garai Buztio.
Obrando en el expediente las credenciales de todos/as los/as Concejales/as electos/as y acreditada la
personalidad de los/as mismos/as, se comprueba el número de asistentes y se anuncia, acto seguido, que existe el quórum
suficiente para la celebración de la sesión.
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Mesa, quien indica lo siguiente: Hauteskundeen Araubide Orokorrari
buruzko Lege Organikoak bateraezintasun-kausak aurreikusten ditu 178. artikuluan —betiere 6, 7 eta 177. artikuluekin
eta bestelako legeria bateragarriarekin bat—. Hori dela-eta, zinegotziren bat horrelako kausetako batean sartuta
badago, une honetan esan behar du. Adineko Mahaiaren presidenteak bateraezintasun kausarik ez dagoela egiaztatu
du. Legeak ezarri bezala, Konstituzioari, hau da, Espainiako Estatu Konstituzioari men egiteko zina edo hitza eman
beharko da, bakoitzak aukeratutako moduan.
Tras la invitación cursada por el Sr. Presidente de la Mesa a los/as Sres/as. Concejales/as electos/as para que
expongan en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación,
según determinan los artículos 6, 7, 177 y 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, resulta que a los/as
reunidos/as no les afecta causa alguna de incompatibilidad sobrevenida.
La Secretaria-Interventora da cuenta de que los/as candidatos/as electos/as, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, han presentado la
correspondiente declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o
pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales.
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A continuación, se indica por la Secretaria-Interventora que, de conformidad con lo dispuesto en el número 8 del
artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena
condición del cargo de Concejal/a, los/as candidatos/as electos/as deben jurar o prometer el acatamiento a la Constitución,
procediéndose a formular a los/as candidatos/as electos/as la siguiente pregunta:
“Zuen Kontzientzia eta ohorearen izenean, zin dagizue edo hitza ematen duzue zinegotzi karguaren
betebeharrak zintzo beteko dituzuela, Erregerenganako leialtasunez, eta Konstituzioa Estatuko oinarrizko arau gisa
gorde eta gordearaziko duzuela?”
(¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?).
Contestan los/as Sres/as. electos/as lo siguiente:
D. Josu Xabier Llano Hernaiz: bai, hitz ematen dut, legeak horrela agintzen duelako.
Dª. Beatriz Atienza de Mingo: sí, juro por imperativo legal.
D. Juan Antonio Solaun Ybarra: bai, zin egiten dut. Sí, juro.
Dª. Begoña Venegas Regulez: bai, legeak horrela aginduta.
D. Arturo Carabias Camino: bai, legeak behartzen nau eta, bai onartzen dut.
Dª. María García Solaun: bai, hitza hartzen dut. Si, prometo.
Dª. Ángela María Eguía Liñero: bai, legeak horrela aginduta.
Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi: bai, legeak hala behartzen nauelako hitza hartzen dut.
D. Endika Garai Buztio: bai, legeak aginduta berba ematen dut.
Realizadas las actuaciones referidas, el Sr. Presidente de la Mesa D. Endika Garai Buztio indica:
Bateraezintasunik ez dagoenez, eta guztiok berba eman edo zin egin dugunez, Gordexolako Udal berria eratu gertatzen
da. De este modo, por la Mesa de Edad se declara constituida la Corporación, siendo los/as Concejales/as que integran
la Corporación los siguientes:
Nombre y Apellidos
Dª. Ángela María Eguía Liñero
D. Josu Xabier Llano Hernaiz
Dª. Beatriz Atienza De Mingo
D. Juan Antonio Solaun Ybarra
Dª. Begoña Venegas Regulez
D. Arturo Carabias Camino
Dª. María García Solaun
Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi
D. Endika Garai Buztio

Lista Electoral
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Abant Gordexola
Abant Gordexola
Abant Gordexola
EHBildu

Inmediatamente después de la constitución de la Corporación, indica el Sr. Presidente de la Mesa D. Endika
Garai Buztio: Legeak agintzen duen moduan, alkatea hautatzeari ekingo diogu. Horretarako idazkari andreak esango
digu zein prozedura jarraitu beharko dugun.
La Secretaria-Interventora por orden del Sr. Presidente de la Mesa da lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General en lo referente al procedimiento para la elección de Alcalde: En la
misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente
procedimiento: a) Pueden ser candidatos/as todos/as los/as Concejales/as que encabecen sus correspondientes listas. b)
Si alguno/a de ellos/as obtiene mayoría absoluta de los votos de los/as Concejales/as es proclamado electo/a. c) Si
ninguno/a de ellos/as obtiene dicha mayoría es proclamado/a Alcalde/sa el Concejal/a que encabece la lista que haya
obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
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A continuación se formula por el Sr. Concejal D. Endika Garai Buztio la siguiente pregunta: Zein
zinegotzi-zerrendaburuk aurkezten du hautagaitzarik?
Cedida por el Sr. Presidente de la Mesa la palabra a la Sra. Concejala que encabeza la lista electoral de EAJPNV Dª. Ángela María Eguía Liñero, la Sra. Concejala expone lo siguiente:
“Gordexolatarrek berriro ere aukeratu dute EAJ herria gobernatzeko. Gehiengoak babestu gaitu eta hori ardura handia
da guretzat; alegia, seriotasunez eta zintzotasunez onartu eta hartuko dugun ardura.
Gure jarrera, lan egiteko orduan, horrelakoa izango da: guztientzat gobernatuko dugu, guztiei entzungo diegu eta
oposizioko alderdiekin lan egiteko prest egongo gara; betiere, Gordexolaren onerako.
Una vez más, EAJ-PNV ha sido revalidado por los vecinos y vecinas de Gordexola para gobernar nuestro municipio. El
respaldo ha sido claro, por una amplia mayoría, lo que nos deja una importante responsabilidad que aceptamos con
rigor y seriedad.
Nuestra postura será la de gobernar para todos y todas, la de escuchar a todos y todas, y la de colaborar con nuestra
oposición, siempre en beneficio de nuestro municipio”.
Seguidamente el Sr. Presidente de la Mesa cede la palabra al Sr. Concejal que encabeza la lista electoral de
Abant Gordexola D. Arturo Carabias Camino, quien expone lo siguiente:
“No, nosotros no vamos a presentar a candidatura a la Alcaldía de Gordexola y las razones las dará María”.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª. María García Solaun, quien manifiesta lo siguiente:
“Abant Gordexola nació hace 4 años de la vocación por canalizar la información y poder trabajar desde la participación
ciudadana.
Durante los cuatro años que hemos estado en la oposición, podemos afirmar que hemos hecho lo que prometimos y nos
tocó hacer: una oposición responsable, proponiendo, fiscalizando, quejándonos, informando,…
Para los equipos de Gobierno, las oposiciones son incómodas, molestan, y abant Gordexola, hemos comprobado que
incomoda mucho, tanto que en la mayoría de ocasiones no se nos ha sabido ni podido rebatir, sencillamente porque no
han tenido argumentos para ello. Si, es que a abant Gordexola, a nosotros, nuestro trabajo que horas y esfuerzo nos
lleva, nos gusta hacerlo bien, aunque luego no se nos reconozca.
Hemos propuesto innumerables cosas que muchos vecinos añoran o necesitan, propuestas sencillas del día a día, otras
más complejas, también propuestas de organización y funcionamiento del Ayuntamiento,… De todo ello hemos
informado a través de boletines, y hemos intentado, sin resultado positivo una vez más, que desde el Ayuntamiento se
grabasen los plenos para que la ciudadanía estuviese más informada. Además, nos hemos quejado con rotundidad la
infinidad de ocasiones en las que las cosas no se estaban haciendo bien.
Y sí, también nos hemos enfadado, ¿cómo no te vas a enfadar, cuando propones cosas que los ciudadanos y el sentido
común te dice que son necesarias, lógicas y además factibles, y el equipo de gobierno ni siquiera se para a pensar en
ellas?, ¿Cómo no enfadarnos cuando trabajas y te ignoran?, cuando retiras una moción a cambio del compromiso del
equipo de gobierno de contar contigo para sacar adelante un proyecto X y la próxima noticia que tienes de ello es que ya
está en marcha? Cómo no enfadarte cuando ves que la opinión de los representantes de un 33% del municipio no está
siendo tenida en cuenta lo suficiente.
Desde abant Gordexola creemos, y así lo hemos manifestado en amplias ocasiones, que para construir un municipio
mejor hacen falta todas las voces, todas las voces cuyo fin sea el mismo: Gordexola. Porque ése es, ha sido y será el
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único y principal objetivo de abant, como agrupación totalmente independiente: abant Gordexola está en este
Ayuntamiento para dar solución a los problemas que afecten exclusivamente a este municipio. Las influencias externas y
las órdenes de arriba no van con nosotros.
Hoy, no vamos a presentar candidato a la Alcaldía de Gordexola porque somos conscientes de lo que el pueblo ha
decidido. Tras las elecciones del 24 de mayo abant Gordexola ha logrado consolidar su posición en este Ayuntamiento
manteniendo los 3 concejales que teníamos. Pero no nos vamos a engañar, nuestro objetivo era más ambicioso.
El escenario de estos 4 próximos años es el mismo en número de concejales de las diferentes agrupaciones, cambian
algunas caras, pero aún no sabemos si cambiarán maneras, ideas y formas de hacer. El objetivo de abant Gordexola es
el que ha sido siempre, proponer, hacer que las cosas se hagan bien desde la legalidad, defender nuestras propuestas e
informar.
Espero dugu Gordexolarentzako aire berriak heltzea, elkar hizketa eta berrikuntza. Ea behingoz ahots guztiak entzun eta
kontuan hartzen diren, gauza guztiak hoberantz alda daitezen".
Finalmente toma la palabra el Sr. Concejal que encabeza la lista electoral de EHBildu D. Endika Garai Buztio,
quien expone lo siguiente:
Guk uste dugu eta sinesten dugu erabat guk proposatutako neurrietan, uste dugu baita ere Gordexolarako aproposenak
direla. Oso zintzoak direla uste dugu, eta Gordexolaren onurari begira, une honetan, hartu litezken proposamen onenak
direla. Hain zuzen ere, sinesten dugulako, guk gure hautagaitza, jakinda Gordexolak zer esan duen eta beti ere begirune
eta errespetu osoz Gordexolako herriak esan duenari, zintzoki eta umilki gure hautagaitza ere aurkezten dugu, eta
eskatuko nizueke zuon botoa, baita ere.
Endika Garai Buztio Adineko Mahaiaren presidenteak hautagaitzak zeintzuk diren adierazi du, hots, EAJPNVren aldetik Angela Eguia Liñeroren hautagaitza aurkeztu da, Abant Gordexolak ez du aurkeztu, eta EhBilduk Endika
Garai Buztioren hautagaitza aurkeztu du.
En consecuencia, se presentan como candidatos/as a Alcalde/sa los/as Concejales/as que seguidamente se
indican y que encabezan las correspondientes listas electorales, según el Acta de Proclamación realizada por la Junta
Electoral de Zona de Balmaseda.
Candidato/a
Dª. Ángela María Eguía Liñero
D. Endika Garai Buztio

Lista electoral
EAJ-PNV
EHBildu

Efectuada la votación por los/as Concejales/as a mano alzada y realizado el escrutinio, se produjeron los
siguientes resultados: cinco votos a favor de la candidata Dª. Angela María Eguía Liñero correspondientes a los/as
Sres/as. Concejales/as Dª. Ángela María Eguía Liñero, D. Josu Xabier Llano Hernaiz, Dª. Beatriz Atienza de Mingo, D.
Juan Antonio Solaun Ybarra y Dª. Begoña Venegas Regulez, un voto a favor del Sr. Candidato D. Endika Garai Buztio
correspondiente al Sr. Concejal D. Endika Garai Buztio y abstención correspondiente a los/as Sres/as. Concejales/as D.
Arturo Carabias Camino, Dª. María García Solaun y Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi.
Candidato/a
Dª. Ángela María Eguía Liñero
D. Endika Garai Buztio

Votos Obtenidos
En letra
En número
Cinco
5
Uno
1

A la vista del resultado del escrutinio y con base en lo establecido por el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad D. Endika Garai Buztio proclama
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Alcaldesa a la Sra. Concejala del Ayuntamiento Dª. Ángela María Eguía Liñero, que encabeza la lista presentada por
Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV).
Acto seguido la Secretaria-Interventora, de conformidad con los artículos 18 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local y 40.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula a Dª. Ángela María Eguía Liñero la
siguiente pregunta “¿Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?”,
contestando Dª. Ángela María Eguía Liñero “Bai, legeak horrela aginduta”.
Por el Sr. Presidente de la Mesa D. Endika Garai Buztio se le indica a la Sra. Alcaldesa que puede pasar a ocupar
la presidencia, procediéndose al intercambio de ubicación entre el Sr. Presidente de la Mesa D. Endika Garai Buztio y la
Sra. Alcaldesa Dª. Angela María Eguía Liñero.
Antes de ocupar la presidencia la Sra. Alcaldesa, le es entregada por el Alcalde saliente D. Iñaki Aretxederra
Zurimendi la makila, agradeciéndolo la Sra. Alcaldesa.
A continuación, procede a ocupar su sitio la Sra. Alcaldesa Dª. Ángela María Eguía Liñero, quien, tras agradecer
la elección, procede a ceder la palabra a los/as Concejales/as, invitándoles a dar, si lo desean, una explicación de su voto.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Endika Garai Buztio. Endika Garai Buztiok adierazi du datozen lau urteetan
EhBilduren ekimenak lau zutabetan oinarrituko direla:
1. Orain arte bezala, gardentasuna aldarrikatuko dugu. Gardentasuna inoiz ez da nahikoa, EhBilduren partetik eskatu
dugu eta ahaleginduko gara udal hau gero eta gardenago izaten, guzion onurako.
2. Eskubide sozialak. Murgilduta gauden krisialdi honetan gure herri maite honetan txarrago pasatzen ari direnen alde
ekimenak eta neurriak hartu behar ditugu guri dagokigun neurrian udaletik. Gu beti egoera ondasun gutxiago txarragoa,
langabezian dagoen jendearen alde bizi direnen aldeko zerga politika eta lan politika egiten.
3. Ezin da ahaztu Gordexola Euskal Herrian dagoela, eta Euskal Herriak eta Gordexolak erabakitzeko eskubidea
daukala aldarrikatu egingo dugu udaletxean.
4. Herritarrei hitza ematea. Badakigu Estatuko Legea oso murriztailea eta hertsia dela baina uste dugu Gordexolako
udaletxeko atea eta leihoak irekita egon behar direla, gaur egun dauden bezala, norbaitek nahi badu zerbait esan, ez du
edukiko eskubide gutxiago alkate andreak baino gutxiago, edo zinegotzi garenok baino gutxiago. Zorionak eman alkate
berriari. Horiek izango dira EhBildutik datozen lau urteetan defendatuko ditugun neurriak eta ekimenak, eta horien
arabera aurkeztu dugu gure alkatetzarako hautagaitza.
A continuación toma la palabra la Sra. Concejala Dª. María García Solaun, quien manifiesta lo siguiente:
“Nosotros ya hemos explicado un poco nuestra postura y nuestras razones y ya habrá tiempo para hablar y proponer.
Yo, simplemente, darte la enhorabuena a ti como alcaldesa de parte de nuestros Concejales”.
Una vez finalizada la intervención de los/as Concejales/as, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para pronunciar su
discurso, que se reproduce a continuación:
“Eskerrik asko gordexolatar guztioi zuen ordezkari eta arduradun nagusi aukeratzeagatik.
Hemendik aurrera, guztion Alkate izango naiz, eta egunez egun egingo dut lan kudeaketa arduratsu, garden eta
hurbilaren alde. Noski, Abant Gordexola eta Bildurekin lan egiteko jarrera ona ere izango dugu.
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Mila esker nire taldekideei, Josu Llano, Beatriz Atienza, Juan Antonio Solaun eta Begoña Venegasi, euren ilusioagatik
eta Gordexolarentzat eta Gordexolagatik lan egiteko duten gogoagatik. Eta mila esker aurreko taldeari ere bai; bereziki,
Iñaki Aretxederra Alkateari une oro eskainitako laguntzagatik.
Hemendik aurrera, zuen esanetara nauzue. Eskerrik asko.
Gracias a todas y todo , vecinos y vecinas de Gordexola por el honor que me otorgáis al elegirme vuestra representante y
máxima responsable del gobierno de nuestro municipio. A partir de ahora, seré la Alcaldesa de todos y todas y trabajaré
día a día por una gestión responsable, transparente y cercana. Y esto incluirá nuestra mejor disposición para colaborar
con Abant Gordexola y Bildu.
Gracias a mis compañeros: a Josu Llano, a Beatriz Atienza , a Juan Antonio Solaun y a Begoña Venegas , por su ilusión
y sus ganas de hacer y trabajar por Gordexola. Y gracias a nuestro equipo saliente y en especial al Alcalde Iñaki
Aretxederra por su apoyo constante.
A partir de este momento, estoy a vuestra disposición.
Eskerrik asko”.
No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas y treinta minutos del día trece de junio de dos mil
quince, la Sra. Alcaldesa Dª. Ángela María Eguía Liñero declara finalizada la sesión, y para constancia de lo tratado se
extiende la presente Acta que suscribe la Sra. Alcaldesa y certifica la Secretaria-Interventora con su firma.
LA ALCALDESA

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
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